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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El valor de educar uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, en
definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y flexible,
adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se cumple lo
establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo acorde a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE)
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)
o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 28 de julio de 2020 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-2021.

o Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el curso 2020-2021.

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ENSEÑANZAS
● Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación

Primaria.
● Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO

El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria ubicado en el municipio de Los Realejos,
situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto. Su economía se ha basado hasta
hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo, desde hace unas
décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día únicamente ganado y
pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los habitantes de Icod El Alto se
dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo y hostelería.

En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios
primarios y el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es
bastante mayor de los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos
formativos superiores o a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con las familias.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en el alumnado, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de cada grupo. El grado de conflictividad es bajo y los
alumnos suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque también bastante activo y
enérgico.
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Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes. Buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales. Prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado con necesidades sin
adaptaciones curriculares, a los que tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con
adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria.

El tercer ciclo de primaria está compuesto por dos grupos de quinto nivel, con 17 y 18 integrantes
respectivamente, y un grupo de sexto nivel, con 24.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos años,
con gran acogida por parte del alumnado. Disponemos de un aula con ordenadores para todos los alumnos,
pizarra digital en todas las aulas, y notebooks en algunas de las aulas (si bien su utilización es limitada debido
a su antigüedad), todo ello con conexión a internet inalámbrica.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.

También se trata especialmente la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad, y la
educación ambiental es asimismo uno de los pilares básicos del centro, dada la cercanía al medio natural. Con
el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro educativo participa en las Redes Educativas de la
consejería de educación:

 Promoción de la Salud y Educación Emocional.
 Educación Ambiental y Sostenibilidad.
 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
 Familia y Participación Educativa.

Asimismo, se desarrollan en el centro diferentes proyectos relacionados con las necesidades
docentes, como son:

 Proyecto “Me recreo”
 Proyecto “Manos a la obra”
 Proyecto “En tu onda. Radio escolar”

3. CONCRECIÓN CURRICULAR

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación
Primaria establece en su artículo 7 que la Educación Primaria contribuye al desarrollo de unas capacidades
que estarán dirigidas a que el alumnado pueda:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el
pluralismo propio de una sociedad democrática.
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio,
así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con
los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento
que favorezcan su cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
estereotipos sexistas.

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de
tráfico.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 89/2014 establece la ordenación de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en el artículo 3, en lo referido a los
objetivos y fines de la Educación Primaria, la implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de
Canarias se orientará a la consecución de los siguientes fines:

 Serán objetivos de la Educación Primaria los previstos en el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero, que establece el currículo básico de la Educación Primaria.

 El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado conozca,
aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más
relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes áreas,
valorando las posibilidades de acción para su conservación.

 La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la
consecución de los siguientes fines:
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a) La no discriminación de las personas por razones de identidad y orientación sexual, religión o
cultura.

b) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo o de la orientación
sexual, la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo
de la humanidad, la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

c) El desarrollo en los niños y en las niñas de la capacidad para adquirir hábitos y valores
solidarios y de equidad.

d) El afianzamiento del autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones y los
hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del
desarrollo personal y social.

e) El desarrollo de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y
cultural.

3.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE FRANCÉS

La integración al currículo del tratamiento inclusivo de los objetivos de etapa es necesaria para que el
alumnado desarrolle una serie de competencias. Esos valores y finalidades conforman un conjunto muy
importante durante todo el proceso educativo, ya que asientan el punto de partida para seleccionar,
organizar y conducir los aprendizajes y componen la guía para determinar qué enseñanza es la más adecuada
y cómo ponerla en práctica, permitiendo determinar cuál ha sido el progreso del alumnado y facilitando al
profesorado la labor de discernir los aspectos que deben ser reforzados o ampliados. El objetivo de etapa
directamente relacionado con las áreas de Lenguas Extranjeras es el siguiente: «Adquirir en, al menos, una
lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas». Esta meta preconiza de manera indirecta la inclusión de
una segunda lengua extranjera en el currículo. Sin embargo, la finalidad del estudio de lenguas extranjeras no
sólo abarca el lenguaje como objeto de estudio, sino que también considera el lenguaje como instrumento de
comunicación social y de expresión artística. Asimismo, los objetivos de etapa, además de tener relación con
el conocimiento declarativo (saber), la tienen también con las destrezas y habilidades (saber hacer), con los
rasgos de personalidad, las actitudes, etc. (saber ser) y con la capacidad de aprender. De esta forma, el
aprendizaje de una segunda lengua extranjera contribuye de modo notorio a la educación y formación del
alumnado desde un punto de vista holístico, más allá de la mera adquisición de conocimientos lingüísticos.
Surge, pues, la necesidad de plantear toda situación de aprendizaje en contextos tanto reales como
motivadores y la de tratar dichos valores de forma transversal desde todas las áreas del currículo.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

El área de Segunda Lengua Extranjera coadyuva directamente al logro de la competencia en
Comunicación lingüística (CL). El uso de cualquier lengua como instrumento que posibilita el desarrollo de
tareas sociales implica que el alumnado maneje las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de
comprensión y producción (expresión e interacción). Así se activan y desarrollan una serie de destrezas y
conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para la existencia de una comunicación real y
efectiva. El alumnado hace uso de un repertorio de habilidades y estrategias ya adquiridos en la Primera
Lengua Extranjera, trasladándolos al aprendizaje del nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar técnicas
gestuales, recursos mnemotécnicos, distinguir la idea general de un texto, inferir significados de léxico o
estructuras mediante el contraste con su propia lengua, etc. El MCER define las competencias como «la suma
de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones», y
define al individuo como agente social. En ese sentido, las cinco actividades de la lengua (escuchar, hablar,
leer, escribir e interactuar) cobran significado en la medida en la que su uso está supeditado a la participación
en situaciones de interacción social. Para la puesta en marcha de las destrezas orales se trabajarán
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actividades reales o simuladas que partan de sus necesidades más inmediatas para, más adelante, ser
empleadas en contextos cotidianos en los ámbitos personal, público y educativo. La escucha de indicaciones
e instrucciones, los juegos, las rimas, las canciones, los dibujos animados, entre muchas otras actividades,
tienen sentido si el alumnado se sirve de ellas para expresar sus emociones, gustos, sentimientos, opiniones,
narrar experiencias, etc., en presentaciones, conversaciones, entrevistas o transacciones cotidianas que le
permitan comunicarse de forma cada vez más autónoma. Para ello deberán aprovechar sus conocimientos
léxicos, sintácticos, fonológicos y de organización del discurso, al igual que los conocimientos sociolingüísticos
que vayan adquiriendo progresivamente. Del mismo modo ocurre con las actividades de la lengua escrita,
que trabajan la comprensión de las ideas generales o específicas, la distinción del tema, del léxico y los signos
de puntuación y elementos organizadores del discurso para ponerlos en práctica en situaciones de
comunicación como intercambiar correspondencia personal, escribir y leer mensajes y completar formularios,
entre otras. Las lenguas extranjeras son, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otras culturas y
costumbres cuyo conocimiento permite al alumnado participar en una sociedad cada vez más globalizada,
multicultural y plurilingüe, en la que los flujos migratorios son cada vez mayores, especialmente en nuestras
islas, lo que demanda de su ciudadanía el ejercicio del diálogo y de la tolerancia entre los pueblos para lograr
que la sociedad sea más democrática y esté libre de estereotipos y prejuicios.

El alumnado adquiere las Competencias sociales y cívicas (CSC) a través del uso de las convenciones
sociales y normas de cortesía más básicas, de un adecuado lenguaje verbal y no verbal y mediante la
observación de la «netiqueta», así como por medio del conocimiento de aspectos culturales y socioculturales
de la segunda lengua extranjera en cuestión. El alumnado desde edades tempranas trabaja de modo
sistemático documentos gráficos y auditivos de tipo artístico y cultural propios de la lengua extranjera que se
está estudiando.

En esta etapa se hace uso frecuente de retahílas, canciones, trabalenguas, dramatización, danzas,
cómics, cuentos infantiles, etc., producciones lingüísticas que, combinadas con las plásticas y artísticas, no
solo facilitan el aprendizaje y uso de la lengua extranjera, sino que propician la interpretación y expresión de
otro tipo de lenguaje, el lenguaje artístico, que debe convertirse tanto en fuente de enriquecimiento cultural
y emocional, de disfrute personal o de experiencia vital, como en un medio que permita tener conciencia de
la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas; de este modo, el área concurre a la
competencia  Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al alcance de
más personas que nunca antes en la historia. Las TIC siguen abriendo un inmenso abanico de posibilidades
para conocer otras culturas de manera inmediata y real, desde cualquier lugar. Esto condiciona la forma de
aprender del alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo descubriendo recursos,
comunicándose con hablantes de otra lengua, navegando y creando materiales entre muchas otras
utilidades, tanto dentro como fuera del contexto educativo. Así participa esta área en la Competencia digital
(CD): el alumnado deberá leer y escuchar textos a través de medios informáticos, y tendrá que extraer y tratar
información para elaborar sus propias producciones, tanto escritas como orales. Además, podrá beneficiarse
de programas europeos de intercambio virtual y se valdrá de la Red para establecer contactos sociales, lo que
requiere una cierta destreza en las aplicaciones informáticas más básicas, discriminando las fuentes fiables de
las que no lo son y, de modo indirecto, alcanzando algunas nociones elementales de seguridad en Internet.

Expresarse en una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan
al aprendiente apropiarse gradualmente de su propio progreso y usar los recursos a su alcance de manera
autónoma y efectiva para seguir aprendiendo durante toda la vida. Esta área contribuye a la adquisición de la
competencia Aprender a aprender (AA), pues en sus contenidos incorpora estrategias de comprensión y
producción, tanto directas como indirectas. Los alumnos y alumnas deberán aplicar diversas estrategias como
el apoyo visual y el contexto para facilitar la comprensión, al igual que el reajuste del mensaje, el apoyo en
recursos no verbales, la cooperación con las demás personas para mantener el discurso... Un aspecto
significativo emprendido desde esta área es el aprendizaje de estrategias metacognitivas. El alumnado
aprenderá a planificar su trabajo, marcarse metas, escuchar activamente, identificar el objetivo de una tarea
determinada, reflexionar sobre su propio aprendizaje y autoevaluarse mediante el empleo de recursos como
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el Portfolio Europeo de las Lenguas, entre otros. Las estrategias sociales y afectivas son también un aspecto
fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera: cooperar en las tareas, desarrollar el entendimiento
entre culturas, pedir aclaraciones, observar una actitud positiva frente al aprendizaje, investigar utilizando
materiales clásicos y tecnológicos, extrapolar resultados, escuchar música, utilizar el sentido del humor para
comunicarse con otras personas, etc. Se trata de instrumentos que conviene trabajar desde edades
tempranas para integrarlos en el proceso de aprender a aprender de manera permanente. Por último, el
aprendizaje de una segunda lengua extranjera propicia la práctica de estrategias cognitivas y memorísticas
como, por ejemplo, el uso de palabras clave para deducir el significado de una frase, la asociación de
palabras, el transferir elementos de la lengua materna o primera lengua extranjera a la segunda lengua
extranjera objeto de aprendizaje, el destacar ideas o palabras, aprovechar las oportunidades ofrecidas para
ejercitarse en la lengua, etc.

Finalmente, los alumnos y alumnas crearán sus producciones conforme a modelos o guías, pero
recurriendo a su creatividad innata, que no solo aplicarán entre ellos y ellas, sino también con las
producciones de sus compañeros y compañeras. En esa línea, el área de Segunda Lengua Extranjera asiste al
desarrollo de la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Cada vez que se reconoce
el aprendizaje de idiomas como un proceso permanente, la motivación se torna en un elemento crucial para
aprender no sólo en el aula, sino también fuera de ella. El alumnado debe ser el protagonista de su propio
aprendizaje adquiriendo paulatinamente la suficiente autonomía para resolver tareas, elaborar
presentaciones, participar en entrevistas, escribir correspondencia breve y realizar tareas que evolucionarán
progresivamente de instrucciones muy guiadas a otras que requieran del suficiente sentido crítico,
autoconfianza y autonomía para seleccionar los materiales adecuados, buscar información útil, tomar
decisiones, planificar una tarea en grupo, reestructurar el trabajo y juzgar objetivamente tanto su trabajo
como el de sus compañeros y compañeras, formando parte activa en el diseño de sus propias situaciones de
aprendizaje.
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3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

PSGN06C01

1. Captar el sentido global e identificar la información esencial en textos orales sencillos y
contextualizados, así como expresarse de forma congruente con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social es capaz de
comprender globalmente y de identificar la información esencial y las ideas principales de textos
orales sencillos en mensajes, en indicaciones, en instrucciones, y en contextos cercanos (la tienda,
medios de transporte…) articulados con lentitud y claridad, con léxico básico de uso frecuente
sobre temas familiares y relacionados con la propia experiencia y necesidades e intereses del
alumnado (la escuela, la familia, los amigos, el deporte, la música, etc.), siempre y cuando cuente
con lenguaje gestual, imágenes e ilustraciones como material de apoyo, y distinguir la función
comunicativa correspondiente (una felicitación, un ofrecimiento…), transmitidos de viva voz o por
medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros
entornos, etc.). A su vez, este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de expresarse de
forma congruente en situaciones sencillas sobre temas cotidianos o de su interés, manejando
estructuras sintácticas básicas, discriminando y articulando un repertorio limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación simples en un registro neutro o informal,
cumpliendo con la función comunicativa principal del texto. Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social en el ámbito educativo, personal y público,
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
Contenidos
1. Componente funcional 
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones; expresión de la
capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo, desacuerdo, sentimiento, intención...; descripción de personas,
animales, plantas, lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos presentes, pasados, remotos y recientes;
petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, permiso, objetos u opinión; establecimiento y
mantenimiento de la comunicación, e interacción en situaciones de comunicación variadas y espontáneas. 
2. 2. Componente lingüístico 
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno, localidad, actividades y objetos
cotidianos; aficiones, ocio y deporte; familia, amigos, oficios y ocupaciones; alimentación, salud corporal y hábitos y
vida saludable; restauración, actividades comerciales, lugares públicos y privados; transporte; países y nacionalidades;
medio ambiente, entorno natural y seres vivos; clima, geografía básica y hechos históricos relevantes; nuestro planeta
y Sistema Solar, y tecnologías de la comunicación e información. 
2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición,
causa, finalidad y comparación); relaciones temporales; afirmación, negación, exclamación e interrogación; expresión
del tiempo pasado, presente y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, terminativo);
expresión de la modalidad, factualidad, capacidad, necesidad, obligación, permiso, intención; expresión de la
existencia, entidad y cualidad; expresión de la cantidad y gradación; expresión del espacio, localización, origen,
posición, distancia...; expresión del tiempo, frecuencia, momento, duración..., y expresión del modo. 
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo, de la acentuación y de la 
entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión y producción de diferentes tipos de textos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5.
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PSGN06C02

2. Leer y reconocer el sentido global y específico en textos escritos breves y variados, así como
producir textos escritos sencillos con el fin de desarrollar la escritura tanto formal como creativa,
respetando y valorando las producciones de los demás.

A través de este criterio, se pretende comprobar que el alumnado como agente social es capaz de
leer de manera comprensiva textos breves, variados y cotidianos, con léxico de uso frecuente,
transmitidos por medios tradicionales o técnicos (portales de video, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.) y usando apoyo visual y textual; comprender
instrucciones, indicaciones e información básica en contextos reales (letreros, carteles,
información en servicios públicos, etc.), y los puntos principales de noticias concisas y artículos
para jóvenes; entender y localizar información en textos informativos (menús, horarios, catálogos,
anuncios, folletos, programas, etc.); distinguir la función comunicativa correspondiente (una
felicitación, un ofrecimiento..), y reconocer las estructuras sintácticas y signos ortográficos básicos.
A su vez, se pretende comprobar si el alumnado es capaz de producir textos cortos y sencillos
usando léxico de uso frecuente con una funcionalidad práctica, comunicativa y creativa, que vaya
desde escribir textos digitales y analógicos hasta registrarse en redes sociales, abrir cuentas de
correo, participar en chats sobre temas cercanos al alumnado, redactar cartas, postales, dar
instrucciones, escribir y responder sobre sí mismo o su entorno inmediato, así como escribir
correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, etc.), respetando las
convenciones, normas ortográficas y sintácticas. Todo ello, con el fin de desenvolverse
progresivamente en situaciones de comunicación social en el ámbito educativo, personal y público,
así como respetar y valorar las producciones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
Contenidos 
1.   Componente funcional 
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones; expresión de la
capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo, desacuerdo, sentimiento, intención..., descripción de personas,
animales, plantas, lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos presentes, pasados, remotos y recientes;
petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, permiso, objetos u opinión; establecimiento y
mantenimiento de la comunicación, e interacción en situaciones de comunicación variadas y espontáneas. 
2. Componente lingüístico 
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno, localidad, actividades y objetos
cotidianos; aficiones, ocio y deporte; familia, amigos, oficios y ocupaciones; alimentación; salud corporal, y hábitos y
vida saludable; restauración, actividades comerciales, lugares públicos y privados; transporte; países y nacionalidades;
medio ambiente y entorno natural y seres vivos; clima, geografía básica y hechos históricos relevantes; nuestro
planeta y Sistema Solar, y tecnologías de la comunicación e información. 
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición,
causa, finalidad y comparación); relaciones temporales; afirmación, negación, exclamación e interrogación; expresión
del tiempo pasado, presente y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo y terminativo);
expresión de la modalidad, factualidad, capacidad, necesidad, obligación, permiso, intención; expresión de la
existencia, entidad, cualidad; expresión de la cantidad y gradación; expresión del espacio, localización, origen,
posición, distancia...; expresión del tiempo, frecuencia, momento, duración..., y expresión del modo.
2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11, 12
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PSGN06C03

3. Interactuar y hacerse entender en intervenciones breves tanto orales como escritas, llevadas a
cabo en contextos cotidianos predecibles, con el fin de desenvolverse de manera progresiva en
situaciones habituales de comunicación propias de la interacción social, mostrando respeto a las
ideas y opiniones de los demás.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social, se comunica y se hace
entender de forma congruente en transacciones orales cotidianas predecibles, breves (pedir en
una tienda, preguntar precio, etc.) y cara a cara o por medios técnicos (portales de vídeo, medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.); intercambia información de manera
concisa (saludar, agradecer, despedirse, disculparse, felicitar, etc.), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más frecuentes, de patrones discursivos básicos así como de técnicas
sencillas lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o concluir una conversación de manera
autónoma sobre temas contextualizados y cercanos al alumnado, y realiza presentaciones breves,
individuales, en parejas o en pequeños grupos, sobre temas cotidianos o de su interés
discriminando y articulando patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación simples y
cumpliendo con la función comunicativa principal del texto. A su vez se verificará si el alumnado es
capaz de escribir correspondencia personal, breve (mensajes, cartas, postales, chats, correos,
SMS…) donde intercambie información personal, de su entorno e interés (pregunte, salude,
agradezca, se despida, etc.). Todo ello, con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones
de comunicación e interacción social en el ámbito educativo, personal y público, así como respetar
y valorar las intervenciones de los demás.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
Contenidos
1.Componente funcional 
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones; expresión de la
capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo, desacuerdo, sentimiento, intención...; descripción de personas,
animales, plantas, lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos presentes, pasados, remotos y recientes;
petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, permiso, objetos u opinión; establecimiento y
mantenimiento de la comunicación, e interacción en situaciones de comunicación variadas y espontáneas. 
 2. Componente lingüístico 
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno, localidad, actividades y objetos
cotidianos; aficiones, ocio y deporte; familia, amigos, oficios y ocupaciones; alimentación, salud corporal y hábitos y
vida saludable; restauración, actividades comerciales, lugares públicos y privados; transporte; países y nacionalidades;
medio ambiente, entorno natural y seres vivos; clima, geografía básica y hechos históricos relevantes; nuestro planeta
y Sistema Solar, y tecnologías de la comunicación e información. 
2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición,
causa, finalidad y comparación); relaciones temporales; afirmación, negación, exclamación e interrogación; expresión
del tiempo pasado, presente y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, terminativo);
expresión de la modalidad, factualidad, capacidad, necesidad, obligación, permiso, intención; expresión de la
existencia, entidad y cualidad; expresión de la cantidad y gradación; expresión del espacio, localización, origen,
posición, distancia...; expresión del tiempo, frecuencia, momento, duración..., y expresión del modo. 
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo, de la acentuación y de la 
entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión y producción de diferentes tipos de textos.
2.4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 2, 3, 6, 7, 10, 12.
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PSGN06C04

4. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos orales
monológicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de garantizar un desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz
de aplicar y seleccionar de forma co-dirigida estrategias básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones, apoyo gestual y visual) para comprender la información fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos principales del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y
de agrupamientos (individual, pareja, pequeño grupo…) en transacciones habituales sencillas y en
mensajes públicos, que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información sobre
temas de su interés. Asimismo se persigue verificar que el alumnado es capaz de desarrollar
estrategias básicas de aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas, para-lingüísticas y
para-textuales, adaptándose al destinatario, contexto y canal, usando la lengua como vehículo de
comunicación de manera que diseñe sus producciones orales, con el fin de garantizar su
autonomía al hacer presentaciones breves, sencillas y cercanas a sus intereses, y haciendo uso de
soportes digitales (pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales (flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos…), favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en los
ámbitos personal, educativo y público.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Contenidos
1. Componente de aprendizaje 
    1.1.Estrategias de comprensión oral
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales
y detalles relevantes). Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
1.2. Estrategias de expresión oral. 
Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada
caso.
Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. Apoyarse en los conocimientos previos y sacarles el máximo partido (por ejemplo, utilizar lenguaje
'prefabricado’). Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: 
Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica…). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5
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5. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos
escritos monológicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de garantizar un
desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz
de aplicar y seleccionar de forma co-dirigida estrategias básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones, apoyo gestual y visual) para comprender la información fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos principales del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño grupo…) en instrucciones, indicaciones e información
básica. Asimismo se persigue verificar que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias básicas
de aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales,
adaptándose al destinatario, contexto y canal, usando la lengua como vehículo de comunicación
para diseñar sus producciones escritas con el fin de garantizar su autonomía, de manera que
pueda escribir correspondencia personal breve y simple, y haciendo uso de soportes digitales
(pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras,
juegos…), favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos personal, educativo
y público.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Contenidos
1. Componente de aprendizaje 
1.1. Estrategias de comprensión escrita
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales
y detalles relevantes). Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
1.2. Estrategias de expresión escrita 
Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución: expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11, 12.
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6. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para interactuar en textos orales y
escritos dialógicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de afianzar y garantizar un
desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz
de aplicar y seleccionar de forma co-dirigida estrategias básicas (fórmulas y lenguaje prefabricado,
expresiones y apoyo gestual y visual), para comprender la información fundamental y esencial, el
sentido general y los puntos principales del texto, a través de diferentes modelos de enseñanza y
agrupamientos (individual, pareja, pequeño grupo…), usando textos orales; transacciones
habituales y conversaciones breves y sencillas, y textos escritos; correspondencia (SMS, correos
electrónicos, postales…), indicación de la hora, lugar de una cita... Asimismo se persigue verificar
que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje de planificación, ejecución,
lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al destinatario, contexto y canal, y
usando la lengua como vehículo de comunicación para diseñar sus producciones orales y escritas,
con el fin de afianzar y garantizar su autonomía, de manera que pueda participar en
conversaciones, y desenvolverse en transacciones cotidianas, así como escribir correspondencia
personal concisa y simple, y formular preguntas escritas, usando soportes digitales (pizarras
digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…),
favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos personal, educativo y público.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Contenidos
1. Componente de aprendizaje 
1.1. Estrategias de comprensión oral y escrita: movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes). Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
1.2. Estrategias de expresión oral: 
Planificación: Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada
caso. 
Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (por ejemplo, utilizar lenguaje
'prefabricado’). Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: 
Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica…). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
1.3. Estrategias de expresión escrita 
Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución: expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC

ESTÁNDARES: 3, 5, 9, 10, 11, 14, 18.
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Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos al contexto en el que se desarrollan, respetando las convenciones
comunicativas más elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con el fin de usar la lengua extranjera
como medio de comunicación y vehículo para el entendimiento entre los pueblos. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar, comprender y utilizar
adecuadamente convenciones sociales, aspectos identificativos y propios de la cultura, la lengua y
países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar dichos conocimientos a una comprensión y
producción adecuada de los textos, tanto orales como escritos (monológicos o dialógicos), relativos
a temas próximos a sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la situación de comunicación
en la que se desarrollan.                                                                                         
Asimismo se valora aquí, el uso que hace el alumno o alumna de la lengua extranjera como medio
de comunicación en el aula y centro escolar, para expresarse e interactuar con sus iguales y con el
profesorado de forma espontánea, y en las situaciones de aprendizaje y comunicativas creadas
para tal fin, haciendo uso de las formas estereotipadas de comportamiento y cortesía, y
comunicación habitual en los países anglófonos (convenciones del lenguaje gestual, uso de la voz,
contacto físico…), utilizando el lenguaje no verbal para hacerse comprender de forma efectiva, y
las convenciones sociales tales como normas de cortesía en el lenguaje oral o convenciones sobre
el inicio y cierre de una carta o correo electrónico a personas conocidas, valorando además el uso
adecuado de las normas habituales de comunicación y relación interpersonal, así como actitud de
respeto y empatía, y apreciando la lengua como medio de entendimiento entre las personas y los
pueblos. 
Se pretende igualmente constatar la actitud del alumnado para analizar y aplicar las similitudes y
diferencias más significativas entre ambas culturas, y en los aspectos más cotidianos y próximos a
sus intereses, relativos a la vida cotidiana (estructuras organizativas sociales como tipos de
horarios, estructuras familiares, hábitos, actividades y formas de relación interpersonal), a las
diferentes formas de vida y costumbres de los países y de los hablantes de la lengua extranjera,
como convencionalismos sociales, tradiciones culturales y artísticas, relativas a festividades,
arquitectura, folclore, festividades, gastronomía, etc., a aspectos lingüísticos, idiomáticos o
lenguaje gestual…, así como a peculiaridades geográficas, climáticas, políticas, administrativas,
etc., haciendo especial hincapié en el pasado y presente de la cultura canaria, comparando los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos propios y foráneos, y desarrollando así su propia
consciencia intercultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO HABLANTE INTERCULTURAL
Contenidos 
1. Componente cultural 
1.1. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con estudiantes de otros países, como
un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos, y como instrumento para conocer otras culturas y otras
formas de vida.
1.2. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las costumbres, los valores, las
tradiciones y las formas de relación social propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los de la
sociedad canaria y española en general.
1.3. Actitud receptiva y de respeto hacia los hablantes de otras lenguas que tienen una cultura diferente a la propia.
1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la comunicación e
información.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua extranjera como
recursos lúdicos de aprendizaje y de interrelación.
1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar con hablantes
de otras lenguas.
1.7. Reconocimiento y disfrute de costumbres y tradiciones más relevantes de los países en los que se habla la lengua
extranjera, y su influencia en la historia y el presente de la sociedad canaria.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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8. Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie la motivación, el
pensamiento efectivo y divergente desde una perspectiva empática del alumnado, a través de la
representación artística y cultural en todas sus dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Con este criterio se pretende que el alumnado, desde sus centros de interés, experimente
motivación y sentimiento positivos, que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a
través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la
danza, la literatura, el arte…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente de
manera emprendedora en situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo
en los ámbitos personal, social y educativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO SUJETO EMOCIONAL Y CREATIVO
Contenidos
1. Componente emocional
1.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa individual, utilizándolos para el análisis de
problemas y el planteamiento de propuestas de actuación. 
1.2. Establecimiento de centros de interés atractivos (cercanos a la realidad del alumnado), colaborando éste en la
elección, diseño y elaboración de los mismos, propiciando así el uso de la lengua extranjera como transmisora de
emociones tales como las artes en sus siete dimensiones, como recurso y fin en sí mismas, y con el fin de contribuir al
pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del alumnado. 
1.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de forma positiva, expresando
opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática. 
1.4. Uso del diálogo creando pensamientos compartidos, desarrollando el espíritu crítico, la capacidad de pensar de
forma creativa, de gestionar el riesgo, desarrollar la imaginación, la innovación, y despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje.
1.5. Recreación de una inmersión lingüística y cultural total a través del uso de los medios tecnológicos y personales a
su alcance, tales como el establecimiento de relaciones inter-centro, música actual y tradicional, representaciones
teatrales, rimas, trabalenguas, juegos populares y típicos, degustación de gastronomía tradicional, lectura de libros en
la lengua extrajera, visionado de cortos y largometrajes relativos a la lengua y cultura a la que nos referimos o la
emulación de las artes más representativas de dicha cultura a través de la pintura o escultura...

COMPETENCIAS CLAVE: SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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3.5. PUNTO DE PARTIDA

El grupo de 6º de primaria está compuesto por 24 personas, todas ellas con referente curricular en dicho
nivel en el área de segunda lengua extranjera.

Hay una alumna de nueva incorporación en cuyo centro educativo se impartía alemán en lugar de
francés, por lo que su referente curricular es de 5º de primaria. Esta alumna cuenta con el apoyo de un
compañero de clase, que durante el verano y las primeras sesiones le ha introducido conceptos del curso
previo, por lo que su nivel de implicación y adquisición es bastante bueno. Se prestará especial atención a sus
progresos, si bien con la autonomía y capacidad observadas hasta el momento de la redacción de la presente
programación se considera que no tendrá problemas en el desarrollo del área.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Teniendo en cuenta el fundamento curricular anterior, se presenta en el anexo 2 la propuesta
didáctica.

4. METODOLOGÍA

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su
aprendizaje.

Según la normativa vigente, se plantea esta programación desde el enfoque de adquisición de las
competencias mediante la contribución de todas las áreas, persiguiendo los valores que marcan las rúbricas
de las competencias citadas en el documento ECD 65/2015. También se plantea según el D 89/2014 la
introducción de la teoría de las inteligencias múltiples como medio para comprender la diversidad de las
aulas, potenciar los valores individuales y gestionar la igualdad de oportunidades. Del mismo modo, se
plantea una progresiva adquisición de las habilidades propuesta en el ECD 65/2015 a través de la Taxonomía
de Bloom, implementando las TIC en todas aquellas ocasiones posibles.

Para concretar aún más, se utiliza la caja de Herramientas de David Lazear para fijar productos finales
asociados a las Situaciones de Aprendizaje y contemplar así la aportación al desarrollo de todas las
inteligencias y de todas las competencias. Asimismo, de forma progresivase considera que la introducción del
Aprendizaje Cooperativo va dividiendo el camino entre la nueva enseñanza y la tradicional y unidireccional,
por lo que poco a poco se utiliza más el trabajo entre iguales, potenciando sus valores individuales y
respetando su ritmo de desarrollo. En otro plano, implementamos la cultura del pensamiento a través del
Design Thinking o el desarrollo de rutinas de pensamiento.

Otro aspecto importante es que el centro, al ser un CEO, permite de manera muy positiva el
desarrollo de proyectos verticales, siendo posible el Aprendizaje basado en Proyectos. También en el aspecto
motivador se utiliza el Aprendizaje Basado en Retos (ABR). Además, respondiendo al aprendizaje de servicio,
planteamos situaciones reales de la comunidad, fomentando así el Aprendizaje basado en Problemas (ABP),
que a diferencia de los retos, buscan soluciones concretas. Por último, aprovechando las TIC y el desarrollo
del Proyecto Escuela 2.0, se trabajará el uso educativo de las herramientas digitales, a través de diferentes
elementos: Apps, Webs, buscadores académicos... y se aprovechará la inclusión de la Consejería de educación
en Google for Education para implementar herramientas de Google como Classroom. Otro de los apartados
tecnológicos llamativos es el uso de la Aplicación TokApp para la comunicación con las familias, o la App
ClassDojo para la gestión del aula.
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

Hay alumnado con NEAE y con preinforme, que será atendido en coordinación con la maestra de
Pedagogía Terapéutica y el profesorado de apoyo en el aula ordinaria, favoreciendo de esta manera su
inclusión.

Para el alumnado que presenta un buen ritmo de aprendizaje y de trabajo y que termina las
actividades propuestas antes que el resto, se creará en el aula un banco de recursos de ampliación y
enriquecimiento, que puede ser utilizado una vez finalizado el trabajo marcado: juegos de lógica y
razonamiento, sudokus, rompecabezas, actividades para desarrollar la atención y la memoria, etc.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Se trabajarán los contenidos transversales que fomenta la LOMCE como son: 

 La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas
con cualquier tipo de diversidad. 

 La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 
 La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la

cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de val res que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo
sostenible. 

 La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Red de Participación Educativa.- Las actividades propuestas se adecuarán a cada momento del curso y
se integrarán en la medida de lo posible dentro de la programación.

 Proyecto “Me recreo”.- Se colaborará con las actividades mediante aportaciones del alumnado sobre
qué actividades realizar, teniendo en cuenta los protocolos sanitarios en todo momento.

 Red de Salud.- Se integrarán todos los protocolos indicados en el funcionamiento del aula, implicando
al alumnado en la mayor cantidad de acciones posible, y concienciándolo de la importancia de los
mismos. Se abordará el cuerpo humano y su cuidado, así como algunas enfermedades comunes, sus
causas y tratamientos desde el área de Ciencias de la Naturaleza.

 Proyecto “En tu onda. Radio escolar”.- Las producciones orales realizadas podrán ser utilizadas en el
proyecto de radio escolar, con las autorizaciones pertinentes.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Debido a la actual situación sanitaria y la dificultad de programar actividades a medio-largo plazo, se
atenderá, si es posible, e igual que en cursos anteriores, las actividades propuestas desde el Ayuntamiento de
Los Realejos y otras organizaciones locales. Se valorará a lo largo del curso las posibles actividades a realizar.

Como en cursos pasados, desde el área se mantiene el interés y la intención de participar en cuantos
proyectos educativos puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje
del alumnado. 
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Las distintas actividades propuestas externas al centro, dependerán de la disposición y la
compatibilidad horaria con el profesorado y grupos, así como la oferta de diferentes instituciones.

Hay que dejar constancia que la ubicación del centro hace que sea muchas veces difícil la realización
de actividades extraescolares ya que el transporte encarece la actividad. No obstante, se realizarán siempre
que sea posible a nivel académico acudir.

9. EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación serán el punto de partida y de referencia para la evaluación
desempeñando una función nuclear, dado que facilitan la conexión de los elementos del currículo: objetivos,
contenidos, competencias, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Los criterios de evaluación
describen de manera explícita el resultado global del aprendizaje que se pretende evaluar en el alumnado, al
mismo tiempo que recogen orientaciones implícitas para facilitar una práctica docente que garantice la
adquisición de los aprendizajes competenciales referidos a procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices,
todos ellos necesarios para alcanzar los objetivos de la etapa.

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será formativa y global, teniendo en cuenta los
diferentes momentos: evaluación inicial, continua y final. Asimismo se tendrán en cuenta los diferentes tipos
de evaluación: hetero-evaluación, autoevaluación, coevaluación. Se evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como nuestra propia práctica docente, lo que le permitirá adecuar el proceso de enseñanza a las
necesidades del alumnado.

Instrumentos de evaluación:
- Observación directa del alumnado.
- Registro de cumplimiento de criterios e indicadores de evaluación.
- Pruebas de control y/o tests, que pueden ser orales o escritas.
- Cuadernos de trabajo de cada una de las áreas.
- Fichas.
- Participación en clase.
- Trabajo en grupo para la realización de los proyectos, tareas y actividades.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

Se tomarán como referencia las rúbricas asociadas a los criterios del área.

Los resultados de la evaluación de las áreas de la Educación Primaria se expresarán en los siguientes
términos:

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7 u 8 
Sobresaliente: 9 o 10

Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se
consignarán en los siguientes términos: Poco adecuado, Adecuado, Muy adecuado y Excelente.
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10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

En el plan de recuperación seguiremos el modelo propuesto por trimestre para cada etapa, partiendo
del acuerdo pedagógico dispuesto por la CCP. No obstante, se tendrán en cuenta al mismo tiempo una serie
de indicadores para adecuar la programación de aula a la diversidad del alumnado: 

En las actividades de E-A:
 Diseño de actividades que tengan diferentes grados y posibilidades de realización.
 Planificación actividades diversas para trabajar un mismo contenido.
 Programación de actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos:gran

grupo, pequeño grupo, e individual.
 Proporcionar actividades de libre ejecución por parte delos alumnos según intereses.
 Proponer actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana.

En la metodología:
 Priorización de métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la expresión y la

comunicación.
 Adecuación el lenguaje según el nivel de comprensión de los alumnos.
 Selección técnicas y estrategias metodológicas que siendo útiles para todos los alumnos,

también lo sean para los que presentan más necesidades (técnicas de demostración y
modelado, técnicas de trabajo cooperativo o enseñanza tutorizada).

 Priorización de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y reflexión: el aprendizaje
por descubrimiento.

En la evaluación:
 Favorecimiento del tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de

aprendizaje.
 Tener en cuenta los centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de los

criterios.
 Realización de una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Utilización procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos (cuestionarios,

entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas...)
 Se proporcionarán los materiales necesarios para la realización de las actividades de

evaluación en función de las características del alumno.
 Como planteamiento general, el alumnado de refuerzo trabajará en su grupo de referencia.

Se reservarán, de forma sistemática, momentos donde dirigirse- acercarse al alumnado para:
 Asegurar la comprensión de las explicaciones.
 Constatar la realización de las actividades.
 Detectar dificultades en el proceso y proponer alternativas.
 Motivar a través de la comparación de lo que era capaz de hacer antes y lo que puede hacer

después de cada secuencia didáctica.
 Ayudar a la inclusión en la dinámica del grupo.
 Darle pautas para organizar sus materiales y las tareas a realizar en casa. Si pretendemos el

éxito de todo nuestro alumnado tendremos que partir de altas expectativas de logro para
todos/as, que en el caso del alumnado con dificultades de aprendizaje, deben ser además
apropiadas a su realidad.
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Además, se favorecerá la participación activa de todo el alumnado en la construcción de su propio
aprendizaje: aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales, aprendizaje por tareas/proyectos, contrato
didáctico, uso de tecnologías para el aprendizaje y la comunicación, grupos interactivos…

Para lograr el éxito de todo el alumnado es imprescindible la coordinación entre todos los y las
profesionales que intervienen y que todos y todas actúen siguiendo los mismos criterios.

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Se tendrá en cuenta el referente curricular del alumnado en todo momento, intentando integrar las
actividades en las programadas para cada nivel, de forma que se respete el principio de educación
individualizada, manteniendo la perspectiva integradora para todo el grupo. El currículo de primaria favorece
esta integración, por lo que en las diferentes unidades se propondrán actividades de refuerzo y recuperación
de los criterios pendientes, así como los que el curso pasado no pudieron impartirse o se impartieron de
forma parcial.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA

En el caso de que alguna persona reciba una evaluación negativa, se llevará a cabo una detección de
dificultades, análisis de los productos así como de la práctica docente, y se propondrán soluciones a fin de
facilitar el desarrollo de las materias de forma adecuada, intentando que dicha persona consiga acceder a los
mínimos marcados en la documentación oficial. 

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Cuando se detecte un caso de absentismo, ya sea justificado o injustificado, se contactará con la
familia y se pondrá en conocimiento de la CCP, de forma que se pueda -en la medida de lo posible- articular
una estrategia conjunta que favorezca la reincorporación a la rutina diaria del centro educativo.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Como complemento necesario a la evaluación del alumnado por parte del profesorado, en cada
unidad de programación se incluyen evaluaciones tanto de los materiales, como de la puesta en práctica de la
propuesta, contando en todo momento con la opinión del alumnado como del profesorado. Se utilizarán
principalmente formularios y se seguirá un esquema de detección de problemas y proposición de soluciones.

12. ANEXOS

12.1. ANEXO 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Comprende mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (por ejemplo, números, precios,
horarios) siempre que esté articulada a velocidad lenta y de manera muy clara, y no hay
interferencias que distorsionen el mensaje.

2. Entiende la idea general de lo que se le dice en transacciones y gestiones  habituales en situaciones
de necesidad inmediata.

3. 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.

4. Comprende el sentido general y distingue los cambios de tema de programas de televisión u otro
material audiovisual dentro de su área de interés (p.e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes
conocidos sobre temas cotidianos o en los que se informa sobre actividades de ocio).

5. Hace presentaciones muy 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
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mismo, su familia y sus estudios; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su
día a día; describir brevemente y de manera sencilla personas u objetos; decir lo que le gusta y no le
gusta y dar su opinión usando estructuras elementales).

6. Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p.e., tiendas, restaurantes o espacios de ocio.
7. Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que

se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información
personal y sobre asuntos cotidianos; se expresan sentimientos y opiniones sencillas, y se dan
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).

8. Comprende con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones sencillas, e información
básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y
otros servicios y lugares públicos.

9. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo
como p.e, menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad,
folletos turísticos, programas culturales o de eventos.

10. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) muy breve y sencilla que
trate sobre temas que le resulten muy conocidos como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de
una cita.

11. 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).

12. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en
la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de
su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace
preguntas relativas a estos temas.
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12.2. ANEXO 2: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN 1
TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Présentations

Septiembre

Se pretende que el alumnado tome contacto con el idioma, aprendiendo aspectos básicos útiles para la actividad
académica y aprender a presentarse, incluyendo datos como el nombre completo, la edad, el número de teléfono y la
dirección, así como una introducción a los números.

Se practicará tanto a nivel oral como escrito.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
Presentarse e introducirse

en la numeración
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad
Red Canaria de

Escuelas
Promotoras de Salud
Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CC E.A. CONTENIDOS

SGN

PSGN06C01
Captar el
sentido
global e
identificar la
información
esencial en
textos orales

CL, CD, CSC

3.-Entiende la
información esencial en
conversaciones breves y
sencillas
…………………………
……
5.- Hace presentaciones
muy breves y sencillas,

1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e
invitaciones;  petición y ofrecimiento de  información; establecimiento y mantenimiento
de la comunicación, e interacción en situaciones de comunicación variadas y espontáneas.
2. 2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno,
localidad.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo,
de la acentuación y de la  entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión
y producción de diferentes tipos de textos

PSGN06C02
Leer y
reconocer el
sentido

CL, CD,  CSC

8.-Comprende con apoyo
visual, lo esencial de
instrucciones e
indicaciones sencillas, e

Contenidos
1.   Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones; establecimiento y mantenimiento
de la comunicación, e interacción en situaciones de comunicación variadas y espontáneas.
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global en
textos  breves
y familiares

información básica en
notas.
…………………………
………
12.- Comprende
correspondencia (SMS,
correos electrónicos,
postales y tarjetas) muy
breve y sencilla.

2.Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación personal, centro escolar, hogar, entorno,
localidad.
2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

DEDU Deductivo
EDIR Enseñanza directiva
END Enseñanza no directiva
IGRU Investigación grupal
INVG Investigación guiada
JROL Juego de roles
MEM Memorístico
ORGP Organizadores previos
SIM Simulación

Gran grupo, individual,
parejas

Aula ordinaria Libreta, material fungible y fotocopias.
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UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

2

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Transports et
plans de voyage

Octubre

En esta unidad de programación el alumnado tendrá un acercamiento a los distintos medios de transporte y la
organización horaria de los mismos, siendo para ello necesario el conocimiento de los números y los medios de
transporte.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

Organización de un viaje -
planificación

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad
Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud
Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CC E.A. CONTENIDOS

SGN

PSGN06C01
Captar el
sentido global e
identificar la
información
esencial en
textos orales

CL,
CD,
CSC

1.- Comprende mensajes y anuncios
públicos, información muy sencilla
(números, precios, horarios)
……………………………………….
2.- Entiende la idea general de lo que se
le dice en transacciones y gestiones
habituales en situaciones de necesidad
inmediata.

2.1. Léxico de uso frecuente: localidad, actividades; actividades comerciales, lugares
públicos y privados; transporte; países y nacionalidades.
2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones  del tiempo.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del
ritmo, de la acentuación y de la entonación de la lengua extranjera y su uso para la
comprensión y producción de diferentes tipos de textos.

SGN

PSGN06C06
Seleccionar y
aplicar las
estrategias
básicas
adecuadas para
interactuar en
textos orales y
escritos
dialógicos.

AA,
CSC

2.- Entiende la idea general de lo que se
le dice en transacciones y gestiones
habituales en situaciones de necesidad
inmediata.
……………………………………….
3.- Entiende la información esencial en
conversaciones breves y sencillas en las
que participa.
6.- Se desenvuelve en situaciones muy

básicas en, p.e. espacios de ocio.

Contenidos
1. Componente de aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión oral y escrita: movilización de información previa
sobre el tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales y detalles relevantes).
1.2. Estrategias de expresión oral:
Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
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……………………………………….
7.- Participa en conversaciones
informales cara a cara o por medios
técnicos (teléfono, Skype) en las que se
establece contacto social (dar las
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a
alguien, pedir disculpas, presentarse,
interesarse por el estado de alguien,
felicitar a alguien), se intercambia
información personal y sobre asuntos
cotidianos.
……………………………………….
10.- Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos, postales y
tarjetas) muy breve y sencilla que trate
sobre temas  el tiempo libre, la
indicación de la hora y el lugar de una
cita.

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
1.3. Estrategias de expresión escrita
Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución: expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

DEDU Deductivo
EDIR Enseñanza directiva
END Enseñanza no directiva
IGRU Investigación grupal
INVG Investigación guiada
JROL Juego de roles
MEM Memorístico
ORGP Organizadores previos
SIM Simulación
OTR Otras

Gran grupo, individual,
parejas

Aula ordinaria Libreta, material fungible y fotocopias.
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UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

3

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Agence de
mannequins

Noviembre

En esta unidad de programación el alumnado conocerá el vocabulario necesario para describir la vestimenta de una
persona de la que se ha perdido, siendo posible la identificación de la misma, utilizando tanto la vestimenta como los
complementos.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

La ropa y  complementos

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad
Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud
Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CC E.A. CONTENIDOS

SGN

PSGN06C01
Captar el
sentido
global e
identificar la
información
esencial en
textos orales

CL, CD,
CSC

1.- Entiende la idea general de lo
que se le dice en transacciones y
gestiones  habituales en
situaciones de necesidad
inmediata.
…………………………………
…….
5.- Hace presentaciones muy
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;
describir brevemente y de manera
sencilla personas).

Contenidos
1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: descripción de personas, narración de hechos presentes,
pasados, remotos y recientes; petición y ofrecimiento de ayuda, información,
establecimiento y mantenimiento de la comunicación, e interacción en situaciones de
comunicación variadas y espontáneas.
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación de familia, amigos.
2.2. Estructuras morfosintácticas y discursivas: expresiones de relaciones lógicas ;
afirmación, negación.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo,
de la acentuación y de la  entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión
y producción de diferentes tipos de textos.
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SGN

PSGN06C08
Manifestar
una visión
creativa y
emocional
que propicie
la
motivación,
el
pensamiento
efectivo y
divergente
desde la
empatía del
alumnado, a
través de la
representaci
ón artística y
cultural en
todas sus
dimensiones.

SIEE, CEC

5.- Hace presentaciones muy
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 sus
estudios)
…………………………………
…….
6.- Se desenvuelve en situaciones
muy básicas en, p.e., tiendas,
restaurantes o espacios de ocio.

Contenidos
1. Componente emocional
1.2. Establecimiento de centros de interés atractivos (cercanos a la realidad del
alumnado), colaborando éste en la elección, diseño y elaboración de los mismos,
propiciando así el uso de la lengua extranjera como transmisora de emociones tales como
las artes en sus siete dimensiones, como recurso y fin en sí mismas, y con el fin de
contribuir al pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del alumnado.
1.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de forma
positiva, expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

DEDU Deductivo
EDIR Enseñanza directiva
END Enseñanza no directiva
IGRU Investigación grupal
INVG Investigación guiada
JROL Juego de roles
MEM Memorístico
ORGP Organizadores previos
SIM Simulación

Gran grupo, individual,
parejas

Aula ordinaria Libreta, material fungible y fotocopias.
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UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

4

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Au théatre

Diciembre

En esta unidad de programación el alumnado creará una pequeña situación comunicativa con lo aprendido hasta el
momento, incluyendo una presentación de sí mismo, la comunicación de que se ha perdido, yh una descripción de la
persona que le acompañaba, con el fin de tener herramientas suficientes en el caso de viajar a un país francófono y
separarse de sus acompañantes.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
Simulación de una situación
de pérdida  e identificación

de acompañante.
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad
Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud
Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CC E.A. CONTENIDOS

SGN

PSGN06C04
Seleccionar y
aplicar las
estrategias
básicas
adecuadas
para
comprender y
producir
textos orales
monológicos a
través de
medios
tradicionales y
digitales.

AA,
CSC

3.- 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.
…………………………………
…….
5.- Hace presentaciones muy
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas,
(presentarse y presentar a otras
personas; dar información básica
sobre sí mismo).

1.2. Estrategias de expresión oral.
Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. Apoyarse en los conocimientos previos y sacarles el máximo partido (por
ejemplo, utilizar lenguaje 'prefabricado’). Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o
expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica…). Usar
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
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SGN

PSGN06C06
Seleccionar y
aplicar las
estrategias
básicas
adecuadas
para
interactuar en
textos orales y
escritos
dialógicos.

AA,
CSC

6.- Se desenvuelve en situaciones
muy básicas en, p.e., tiendas,
restaurantes o espacios de ocio.
…………………………………
…….
7.- Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
medios técnicos (teléfono, Skype)
en las que se establece contacto
social (presentarse, interesarse
por el estado de alguien), se
intercambia información personal
y sobre asuntos cotidianos.
…………………………………
…….
12.- Escribe correspondencia
personal breve y simple
(mensajes) en los que da las
gracias, habla de sí mismo y de su
entorno inmediato (familia,
amigos, lugares) y hace preguntas
relativas a estos temas.

1.1. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral:
Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y
su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (por
ejemplo, utilizar lenguaje 'prefabricado’). Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o
expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica…). Usar
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

DEDU Deductivo
EDIR Enseñanza directiva
END Enseñanza no directiva
IGRU Investigación grupal
INVG Investigación guiada
JROL Juego de roles
MEM Memorístico
ORGP Organizadores previos
SIM Simulación

Gran grupo, individual,
parejas

Aula ordinaria Libreta, material fungible y fotocopias.
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UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

5

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Les êtres vivants

Enero En esta unidad de programación se simulará una visita a una instalación de producción tanto vegetal como animal, se
introducirán valores sobre el cuidado de los mismos. El alumnado entrará en contacto con la descripción.

Uso de: Il y a , un/des

Presentación de una granja en youtube? (comprensión)

Instrucciones para cuidar las plantas – riego, abono, recogida y siembra.

Descripciones (grand, petit), colores, partes del cuerpo, color de pelo

Qui est qui?

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
La granja. Los vegetales y los

animales de consumo.
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad
Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud
Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CC E.A. CONTENIDOS

SGN

PSGN06C01
Captar el
sentido global
e identificar la
información
esencial en
textos orales

CL, CD,
CSC

4.- Comprende el
sentido general y de

programas de
televisión u otro

material audiovisual
dentro de su área de

interés.

1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: escripción de personas, animales, plantas, lugares, objetos,
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: alimentación, salud corporal y hábitos y vida saludable; restauración,
actividades comerciales, lugares públicos y privados.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo, de la
acentuación y de la  entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión y producción de
diferentes tipos de textos.
2.4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

PSGN06C02
Leer y
reconocer el
sentido global
en textos
breves y
familiares

CL, CD,
CSC

8.- Comprende con
apoyo visual,
instrucciones e
indicaciones sencillas,
letreros y carteles.
……………………
…………
9.- Comprende

1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: escripción de personas, animales, plantas, lugares, objetos,
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: alimentación, salud corporal y hábitos y vida saludable; restauración,
actividades comerciales, lugares públicos y privados.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo, de la
acentuación y de la  entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión y producción de
diferentes tipos de textos.
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información esencial
y localiza información
específica en material
informativo sencillo

2.4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

SGN

PSGN06C03
Interactuar y
hacerse
entender en
intervenciones
breves y
sencillas tanto
orales como
escritas.

CL, CD,
CSC

3.- Entiende la
información esencial
en conversaciones
breves y sencillas.
……………………
………….
12.- Escribe
correspondencia
personal breve y
simple.

1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: escripción de personas, animales, plantas, lugares, objetos,
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: alimentación, salud corporal y hábitos y vida saludable; restauración,
actividades comerciales, lugares públicos y privados.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo, de la
acentuación y de la  entonación de la lengua extranjera y su uso para la comprensión y producción de
diferentes tipos de textos.
2.4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

DEDU Deductivo
EDIR Enseñanza directiva
END Enseñanza no directiva
IGRU Investigación grupal
INVG Investigación guiada
JROL Juego de roles
MEM Memorístico
ORGP Organizadores previos
SIM Simulación

Gran grupo, individual,
parejas

Aula ordinaria Libreta, material fungible y fotocopias.
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UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

6

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Au marché

Febrero

En la presente unidad de programación se pretende que el alumno ente en contacto con las transacciones comerciales, a
través de una situación imaginaria en un mercado, donde deberá analizar los alimentos y configurar menús. Para ello
deberá confeccionar una lista de la compra en función de sus gustos y de otra persona teniendo en cuenta hábitos de vida
saludable, y poniéndose de acuerdo en la compra.

Léxico: Lista de la compra
Intercambio de dinero.
Expresión del gusto (j’aime, j’adore, je n’’aime pas, je déteste)

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
Transacciones comerciales y

comida sana.
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad
Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud
Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CC E.A. CONTENIDOS

SGN

PSGN06C06
Seleccionar y
aplicar las
estrategias
básicas
adecuadas
para
interactuar en
textos orales y
escritos
dialógicos.

AA, CSC

10.- 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).
……………………………
………….
12.- Escribe correspondencia
personal breve y simple o
habla de sí mismo y de su
entorno inmediato (familia,
amigos, aficiones,
actividades cotidianas,
objetos, lugares) y hace

Contenidos
1. Componente de aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión oral y escrita: movilización de información previa sobre el
tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales y detalles relevantes). Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral:
Planificación: Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y
su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la
tarea al  valorar las dificultades y los recursos disponibles.
1.3. Estrategias de expresión escrita
Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas
con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
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preguntas relativas a estos
temas.

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

SGN

PSGN06C07
Aplicar a la
comprensión y
producción los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüístic
os básicos,
concretos y
significativos
de los países
donde se
habla la
lengua
extranjera

CL, CSC, CEC

1.- Comprende mensajes y
anuncios públicos,
información muy sencilla
(por ejemplo, números,
precios, horarios) siempre
que esté articulada a
velocidad lenta y de manera
muy clara, y no hay
interferencias que
distorsionen el mensaje.
……………………………
………….
2.- Entiende la idea general
de lo que se le dice en
transacciones y gestiones
habituales en situaciones de
necesidad inmediata.

1. Componente cultural
1.1. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con
estudiantes de otros países, como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes
nuevos, y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas de vida.
1.2. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las
costumbres, los valores, las tradiciones y las formas de relación social propios de los
países donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad canaria y española en
general.
1.3. Actitud receptiva y de respeto hacia los hablantes de otras lenguas que tienen una
cultura diferente a la propia.
1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e
interactuar con hablantes de otras lenguas.
1.7. Reconocimiento y disfrute de costumbres y tradiciones más relevantes de los países
en los que se habla la lengua extranjera, y su influencia en la historia y el presente de la
sociedad canaria.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

DEDU Deductivo
EDIR Enseñanza directiva
END Enseñanza no directiva
IGRU Investigación grupal
INVG Investigación guiada
JROL Juego de roles
MEM Memorístico
ORGP Organizadores previos
SIM Simulación

Gran grupo, individual,
parejas

Aula ordinaria Libreta, material fungible y fotocopias.
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UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN 7
TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Au resto

Marzo
Se pretende con esta unidad de programación que el alumnado entre en contacto con la gastronomía de los países que
conforman la francofonía, valorando los productos locales, y aprendiendo los fundamentos básicos de la alimentación.

Pedir educadamente: Est-ce que je peux avoir…? SVP. Merci. Merci beaucoup, iln’y a pas de quoi, De rien,

Léxico de recetas de un país de la francofonía y de las islas canarias.

Presentar una receta a otra persona.

Expresión del gusto.

Collage – Les couleurs de la gastronomie.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

Recetas típicas,
ingredientes

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad
Red Canaria de

Escuelas
Promotoras de Salud
Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CC E.A. CONTENIDOS

SGN

PSGN06C07
Aplicar a la
comprensión y
producción los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
básicos,
concretos y
significativos de
los países donde
se habla la
lengua
extranjera

CL, CSC,
CEC

1.- Comprende mensajes y
anuncios públicos,
información muy sencilla
(por ejemplo, números,
precios, horarios) siempre
que esté articulada a
velocidad lenta y de manera
muy clara, y no hay
interferencias que
distorsionen el mensaje.

1. Componente cultural
1.1. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con
estudiantes de otros países, como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes
nuevos, y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas de vida.
1.2. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las
costumbres, los valores, las tradiciones y las formas de relación social propios de los
países donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad canaria y española en
general.
1.3. Actitud receptiva y de respeto hacia los hablantes de otras lenguas que tienen una
cultura diferente a la propia.
1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e
interactuar con hablantes de otras lenguas.
1.7. Reconocimiento y disfrute de costumbres y tradiciones más relevantes de los países
en los que se habla la lengua extranjera, y su influencia en la historia y el presente de la
sociedad canaria.

10.- Comprende
correspondencia (SMS,
correos electrónicos,
postales y tarjetas) muy
breve y sencilla.

PSGN06C08
Manifestar una

SIEE, CEC
5.- Hace presentaciones muy
breves y sencillas,

Contenidos
1. Componente emocional
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visión creativa y
emocional del
aprendizaje .

previamente preparadas y
ensayadas, sobre temas
cotidianos o de su interés .
……………………………
………….

4.- Comprende el sentido
general y distingue los
cambios de tema de

programas de televisión u
otro material audiovisual

dentro de su área de interés
.

1.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa individual,
utilizándolos para el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación.
1.2. Establecimiento de centros de interés atractivos (cercanos a la realidad del
alumnado), colaborando éste en la elección, diseño y elaboración de los mismos,
propiciando así el uso de la lengua extranjera como transmisora de emociones tales como
las artes en sus siete dimensiones, como recurso y fin en sí mismas, y con el fin de
contribuir al pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del alumnado.
1.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de forma
positiva, expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.
1.4. Uso del diálogo creando pensamientos compartidos, desarrollando el espíritu crítico,
la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo, desarrollar la
imaginación, la innovación, y despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

DEDU Deductivo
EDIR Enseñanza directiva
END Enseñanza no directiva
IGRU Investigación grupal
INVG Investigación guiada
JROL Juego de roles
MEM Memorístico
ORGP Organizadores previos
SIM Simulación
SIM Simulación
SINE Sinéctico
OTR Otras

Gran grupo, individual,
parejas

Aula ordinaria Libreta, material fungible y fotocopias.
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UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

8

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Méga-Complexe
touristique

Abril

En esta unidad de programación el alumnado tratará aspectos como la organización horaria y la planificación de
actividades. El objetivo es que sean capaces de negociar y fijar actividades en el tiempo, previendo actividades fijas.

Comprensión de horarios y actividades. Preguntar por horarios y actividades.

Expresar la preferencia para decidir qué actividad realizar.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

Complejo turístico –
actividades, deportes y

horarios
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad
Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud
Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CC E.A. CONTENIDOS

SGN

PSGN06C05
Seleccionar y
aplicar las
estrategias
básicas
adecuadas para
comprender y
producir textos
escritos
monológicos.

AA, CSC

12.- Escribe correspondencia
personal breve y simple
(mensajes, notas, postales,
correos, chats o SMS) en la que
da las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da
instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno
inmediato (familia, amigos,
aficiones, actividades
cotidianas, objetos, lugares) y
hace preguntas relativas a
estos temas.

Contenidos
1. Componente de aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión escrita
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo
textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes). Inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión escrita
Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas
con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución: expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
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dificultades y los recursos disponibles.

SGN

PSGN06C07
Aplicar a la
comprensión y
producción del
texto los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
básicos, concretos
y significativos de
los países donde
se habla la lengua
extranjera

CL, CSC,
CEC

5.- Hace presentaciones muy
breves y sencillas, previamente
preparadas y ensayadas, sobre
temas cotidianos o de su
interés (indicar sus aficiones e
intereses y las principales
actividades de su día a día)
………………………………
……….
7.- Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
medios técnicos  en las que se
establece contacto social .
………………………………
……….
9.- Comprende información
esencial y localiza información
específica en material
informativo sencillo.

Contenidos
1. Componente cultural
1.2. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las
costumbres, los valores, las tradiciones y las formas de relación social propios de los
países donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad canaria y española en
general.
1.3. Actitud receptiva y de respeto hacia los hablantes de otras lenguas que tienen una
cultura diferente a la propia.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de
la lengua extranjera como recursos lúdicos de aprendizaje y de interrelación.
1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e
interactuar con hablantes de otras lenguas.
1.7. Reconocimiento y disfrute de costumbres y tradiciones más relevantes de los países
en los que se habla la lengua extranjera, y su influencia en la historia y el presente de la
sociedad canaria.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

DEDU Deductivo
EDIR Enseñanza directiva
END Enseñanza no directiva
IGRU Investigación grupal
INVG Investigación guiada
JROL Juego de roles
MEM Memorístico
ORGP Organizadores previos
SIM Simulación
OTR Otras

Gran grupo, individual,
parejas

Aula ordinaria Libreta, material fungible y fotocopias.
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UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

9

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Camp de
vacances

Mayo

En esta unidad de programación el alumnado tratará aspectos como la organización horaria y la planificación de
actividades. El objetivo es que sean capaces de negociar y fijar actividades en el tiempo, previendo actividades fijas.

También tendrá contacto con actividades lúdicas en la naturaleza que impoliquen su conocimiento y cuidado

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

La Naturaleza y las
actividades de ocio

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Igualdad
Red Canaria de Escuelas
promotoras de Salud
Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CC E.A. CONTENIDOS

SGN

PSGN06C03
Interactuar y
hacerse entender
en intervenciones
breves y sencillas
tanto orales como
escritas.

CL, CD,
CSC

3.- 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.
…………………………………
…….
7.- Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
medios técnicos (teléfono,
Skype) en las que se establece
contacto social.

Contenidos
1.Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e
invitaciones; expresión de la capacidad, gusto, preferencia, opinión, acuerdo,
desacuerdo, sentimiento, intención...; descripción de personas, animales, plantas,
lugares, objetos, hábitos, planes...; narración de hechos presentes, pasados, remotos y
recientes; petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, permiso,
objetos u opinión; establecimiento y mantenimiento de la comunicación, e interacción
en situaciones de comunicación variadas y espontáneas.
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente:hogar, entorno, localidad, actividades y objetos cotidianos;
aficiones, ocio y deporte.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: aspectos fonéticos, del
ritmo, de la acentuación y de la  entonación de la lengua extranjera y su uso para la
comprensión y producción de diferentes tipos de textos.
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2.4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

SGN

PSGN06C04
Seleccionar y
aplicar las
estrategias
básicas adecuadas
para comprender
y producir textos
orales
monológicos.

AA,
CSC

1.- Comprende mensajes y
anuncios públicos, información
muy sencilla (por ejemplo,
números, precios, horarios)
siempre que esté articulada a
velocidad lenta y de manera muy
clara, y no hay interferencias que
distorsionen el mensaje.
…………………………………
…….
3.- 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.

Contenidos
1. Componente de aprendizaje

1.1.Estrategias de comprensión oral
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo
textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes).
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral.
Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales
y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles. Apoyarse en los conocimientos previos y sacarles
el máximo partido (por ejemplo, utilizar lenguaje 'prefabricado’). Compensar las
carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término
o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica…). Usar
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

SGN

PSGN06C05
Seleccionar y
aplicar las
estrategias
básicas adecuadas
para comprender
y producir textos
escritos

AA,
CSC

8.- Comprende con apoyo visual,
lo esencial de instrucciones e
indicaciones sencillas, e
información básica en notas,
letreros y carteles en calles,
tiendas, medios de transporte,
cines, museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.

Contenidos
1. Componente de aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión escrita
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo
textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes).
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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monológicos. …………………………………
…….
9.- Comprende información
esencial y localiza información
específica en material
informativo sencillo como p.e,
menús, horarios, catálogos, listas
de precios, anuncios, guías
telefónicas, publicidad, folletos
turísticos, programas culturales o
de eventos.

1.2. Estrategias de expresión escrita
Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas
con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución: expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

DEDU Deductivo
EDIR Enseñanza directiva
END Enseñanza no directiva
IGRU Investigación grupal
INVG Investigación guiada
JROL Juego de roles
MEM Memorístico
ORGP Organizadores previos
SIM Simulación

Gran grupo, individual,
parejas

Aula ordinaria Libreta, material fungible y fotocopias.
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