CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA.
PRIMER CICLO

Bloque 1. Comprensión de textos orales
LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e
instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto a un repertorio
de vocabulario y expresiones habituales, iniciándose en el uso de algunas estrategias
para mejorar su comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC.
LE.01.02. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara,
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus
amigos/as, etc. CCL, CAA, SIEP.
LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos,
recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación,
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y
sencilla, empleando un vocabulario elemental. CCL, CAA, CSC, SIEP.
LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los
compañeros/as, reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y
usando algunas expresiones sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales
(gestos, expresiones, contacto visual…) y un vocabulario limitado y de uso habitual.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 3Comprensión de textos escritos

LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos escritos sobre situaciones
cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias básicas de comprensión y
reconociendo un repertorio adecuado de léxico y estructuras, así como la intencionalidad
y estilo de los mismos.CCL, CAA, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales, utilizando un
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. CCL, CAA.
LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos escritos sobre situaciones
cotidianas y temas habituales, utilizando estrategias básicas de comprensión y
reconociendo un repertorio adecuado de léxico y estructuras, así como la intencionalidad
y estilo de los mismos.CCL, CAA, SIEP, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Comprensión de textos orales
LE.01.02.01. Comprende lo esencial de anuncios
publicitarios sobre productos que le interesan
(juegos, ordenadores, CD, etc.).
LE.01.02.02. Entiende la información esencial en
conversaciones breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas familiares como,
por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.
LE.01.02.03. Comprende las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre
temas familiares o de su interés (por ejemplo,
música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta
y clara.

LE.01.03.02. Comprende mensajes y anuncios
públicos que contengan instrucciones, indicaciones
u otro tipo de información (por ejemplo, números,
precios, horarios, en una estación o en unos grandes
almacenes).
LE.01.03.03. Identifica el tema de una conversación
cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia
(por ejemplo, en una tienda, en un tren).
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e
interacción
LE.01.04.01. Hace presentaciones breves y
sencillas, previamente preparadas y ensayadas,
sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse
y presentar a otras personas; dar información básica
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus
aficiones e intereses y las principales actividades de
su día a día; describir brevemente y de manera
sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto
exterior de una persona, o un objeto; presentar un
tema que le interese (su grupo de música preferido);
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión
usando estructuras sencillas).
LE.01.05.01. Se desenvuelve en transacciones
cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
LE.01.05.03. Participa en una entrevista, p. e.
médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo
que le duele.
Bloque 3Comprensión de textos escritos
LE.01.07.01. Se desenvuelve en transacciones
cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y
preguntar el precio).
LE.01.07.03. Participa en una entrevista, p. e.
médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo
que le duele.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción
LE.01.07.01. Comprende información esencial y
localiza información específica en material
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas
de precios, anuncios, guías

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas
culturales o de eventos, etc.
LE.01.07.03. Comprende lo esencial y los puntos
principales de noticias breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas que le sean
familiares o sean de su interés (deportes, grupos
musicales, juegos de ordenador).

