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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE FRANCÉS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

1. Normativa.
2. Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave en este Ciclo.
3. Objetivos de Área de la 2ª lengua extranjera para la etapa.
4. Perfil de Área y de Competencias para el Ciclo: Criterios de Evaluación de Área y su relación con Objetivos de Área, Bloques de Contenidos, Competencias

Clave e Indicadores a evaluar ponderados para la calificación del Área.
5. Valores y temas transversales a desarrollar.
6. Metodología.

a. Principios generales.
b. Tipología de actividades para el Ciclo.
c. Vocabulario y estructuras básicas para este Ciclo.
e. Papel de los deberes.
f. Materiales y recursos fundamentales.
g. Utilización de las TIC.

7.Atención a la diversidad: tanto la diversidad normalizada como la específica.
8. Actividades complementarias y/o extraescolares que se pretendan llevar a cabo.
9. Evaluación.

a. Vertiente de la evaluación.
b. Referentes de la evaluación.
c. Criterios de calificación.
d. Técnicas e instrumentos de evaluación.

- Rúbricas de evaluación.
ANEXO I –RELACIÓN DE INDICADORES DEL CICLO.
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1. Normativa:

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 2015).
 LEY 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 07-11-2006).
 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010).
 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE 01-03-2014).
 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA

13-03-2015).
 ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015).
 ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en

la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 26-11-2015).
 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

(BOJA 22-8-2008).
 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
 INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria.

 PLAN DE CENTRO: Proyecto Educativo del CEIP “Santa Potenciana” de Villanueva de la Reina (JAÉN)
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2. Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave en este ciclo.

El área de Francés es importante para el desarrollo de numerosas Competencias Clave. En este ciclo se pueden delimitar las siguientes acotaciones como elementos de
orientación para entender el papel que juega esta área en el desarrollo integral del alumnado.

a) Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística:
a. Se desarrolla la capacidad comunicativa en general a través de las habilidades comunicativas.

b) Contribución al desarrollo de las competencias de aprender a aprender:
a. Al desarrollar la capacidad comunicativa en general se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, en este sentido, el portfolio jugará un papel

esencial.
c) Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica:

a. El respeto, el diálogo y el consenso, bases para una buena comunicación.
b. El lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones.
c. La comunicación con otras personas y la comprensión de lo que transmiten facilitan la integración social y
cultural. d. Habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.
e. Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión

como modalidad fundamental de apertura a los demás.
f. Usos discriminatorios del lenguaje.

d) Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
a. A través del desarrollo de la autonomía tras los procesos de reflexión.
b. La comunicación contribuye al aumento de la autoestima y el desarrollo personal y garantiza una adecuada interacción social.

e) Contribución a la competencia digital:
a. Acceso inmediato a la información que se precise.
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b. Posibilidad de comunicarse con cualquier parte del mundo.
f) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales:

a. Conocimiento de rasgos y hechos culturales de otros países.
b. Interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua.
c. Comprensión y valoración de la propia lengua y cultura a través de la comparación con otras.
d. Respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias culturales y de comportamiento: valores de tolerancia e integración.

3. Objetivos de Área de la 2ª lengua extranjera para la etapa.

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y
relacionadas con su experiencia.
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio
comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa.
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la
lengua extranjera.

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma
de la lengua extranjera.
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud
positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como
elementos básicos de la comunicación.
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SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: PERFIL DE ÁREA

4.Perfil de Área para el Ciclo: Criterios de Evaluación de Área y su relación con Objetivos de Área, Bloques de Contenidos, Competencias Clave e
Indicadores a evaluar ponderados para la calificación del criterio, junto con la ponderación de los Criterios de Evaluación para la calificación del
Área.

CE.2.1. Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales
y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos.

Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.9.
Competencias Clave relacionadas: CCL.
Bloques de contenido por nivel relacionados:

3º de educación primaria 4º de educación primaria
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos,

narraciones, anécdotas personales.
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un

léxico habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción
de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda,
información, pedir permiso.
1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y
sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio

y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones,

anécdotas personales.
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico

habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información,
pedir permiso.
1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos,
canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio

y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:
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Indicador/es de evaluación CCCC
relacionadas Ponderación por nivel

FR2.2.1.1 Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, sobre temas habituales y
concretos expresando sus experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos. CCL 15% 15%

CE.2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones
de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc., comprendiendo la información sobre temas concretos relacionados con sus intereses y
su propia experiencia y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones, etc.

Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.2.; O.LE.6.; O.LE.9.
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.
Bloques de contenido por nivel relacionados:

3º de educación primaria 4º de educación primaria
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales
muy breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos,
narraciones, anécdotas personales.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e
instrucciones de textos orales.
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un
léxico habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción
de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda,
información, pedir permiso.

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones,

anécdotas personales.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de
textos orales.
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico
habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir
permiso.
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1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación
personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la
clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del
patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de
las comunicación e información.
1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos,
canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio
y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.
1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y
entonación en preguntas y exclamaciones.
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal.
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal,
género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y
otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno;
la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información.

1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos,
canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio
y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.
1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y
entonación en preguntas y exclamaciones.
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal.
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:

Indicador/es de evaluación CCCC
relacionadas Ponderación por nivel

FR2.2.2.1 Reconoce los aspectos cotidianos de su entorno más próximo en una conversación habitual
que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas
de cortesía, etc.

CCL, CAA 10% 10%

FR2 2.2.2 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado
de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades.

CCL, CAA 10% 10%
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CE.2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su
familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.

Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.6.
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.
Bloques de contenido por nivel relacionados:

3º de educación primaria 4º de educación primaria
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales
muy breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos,
narraciones, anécdotas personales.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e
instrucciones de textos orales.
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un
léxico habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción
de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda,
información, pedir permiso.

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a
identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida
diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus
dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información.
1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones,
anécdotas personales.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de
textos orales.
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico
habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir
permiso.

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación
personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la
clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio
artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las
comunicación e información.
1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillas
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sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio
y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza.

canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio
y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:

Indicador/es de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel
FR2.2.3.1. Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas
de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones
sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc

CCL, CAA 15% 15%
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CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que
le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc.

Objetivos de área relacionados: O.LE.2.; O.LE.6; O.LE.8.; O.LE.9.
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA, CSYC.
Bloques de contenido por nivel relacionados:

3º de educación primaria 4º de educación primaria
Bloque 2: “Producción de textos orales de textos orales: expresión e interacción”
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un
vocabulario y una pronunciación correcta.
2.3. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades,
lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la
capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la
intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y
ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos.
2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado en el aula, en
dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras
y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la información
y la comunicación.

2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o
mantener una conversación breve y sencilla.
2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar

Bloque: “Producción de textos orales de textos orales: expresión e interacción”
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y
una pronunciación correcta.
2.3. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades,
lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la
capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia
de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos.
2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado en el aula, en
dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades
de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes
y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la información y la comunicación.
2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener
una conversación breve y sencilla.

2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de
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información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la
posesión; expresión de ubicación de las cosas.
2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones
sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

la posesión; expresión de ubicación de las cosas.
2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones
sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:

Indicador/es de evaluación CCCC
relacionadas Ponderación por nivel

FR2.2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de
personas, etc.

CCL, CAA, CSYC 10% 10%

CE.2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc., con
apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender.

Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.5.
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.
Bloques de contenido por nivel relacionados:
3º de educación primaria 4º de educación primaria
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios,

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús,
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menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido.
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con
apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS)
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de
textos.

3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y
gusto por el trabajo bien hecho.

tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido.
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de
elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS)
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos.

3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto
por el trabajo bien hecho.

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:

Indicador/es de evaluación CCCC
relacionadas Ponderación por nivel

FR2.2.5.1. Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación,
invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y
contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender

CCL, CAA 15% 15%

CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos  y breves sobre temáticas conocidas previamente, tales como
demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad.

Objetivos de área relacionados: O.LE.2.; O.LE.4.; O.LE.5.
Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.
Bloques de contenido por nivel relacionados:
3º de educación primaria 4º de educación primaria

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de
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relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas;
expresiones de posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios.
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a la identificación
personal; comidas, bebidas, juguetes, material escolar, adjetivos, casas, parques y
algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima
de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC.
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.

3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de
puntuación.

relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de
posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y
de sentimiento; preposiciones y adverbios.
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a la identificación personal;
comidas, bebidas, juguetes, material escolar, adjetivos, casas, parques y algún mueble,
modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía,
algunas palabras relacionadas con las TIC.
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.

3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de
puntuación.

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:

Indicador/es de evaluación
CCCC

relacionadas Ponderación por nivel

FR2.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas
adecuados a su entorno y edad. CCL, CAA 10% 10%

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos, tales como notas, postales o
felicitaciones, etc.

Objetivos de área relacionados: O.LE.3.
Competencias Clave relacionadas: CCL
Bloques de contenido por nivel relacionados:

3º de educación primaria 4º de educación primaria
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción”
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.

Bloque: “Producción de textos escritos: expresión e interacción”
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.
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4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir
textos escritos muy breves y sencillos.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de
puntuación elementales.
4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno
próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y
restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas;
juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.
4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos
básicos para empezar a escribir mensajes comunes.
4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad,
limpieza…).

4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia.

4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos
escritos muy breves y sencillos.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación
elementales.
4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo,
familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes;
colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.
4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos
para empezar a escribir mensajes comunes.
4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad,
limpieza…).

4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura
diferente a la propia.

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación:

Indicador/es de evaluación CCCC
relacionadas Ponderación por nivel

FR2.2.7.1. Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos. CCL 15% 15%
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PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL ÁREA – 3º de educación primaria

CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN 3º 4º

CE.2.1.
Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas
habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos.

15% 15%%

CE.2.2.
Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc., comprendiendo la información sobre temas concretos
relacionados con sus intereses y su propia experiencia y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas,
exclamaciones, etc.

20%
20%

CE.2.3.
Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones
sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.

15% 15%

CE.2.4.
Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar información básica sobre sí mismo, hablar de
lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc.

1   10%
10%

CE.2.5.
Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc., con
apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender. Orientaciones

15% 15%

CE.2.6.
Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas conocidas previamente, tales como
demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad.

10% 10%

CE.2.7.
Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos, tales como notas,
postales o felicitaciones, etc.

15% 15%

5. Valores y temas transversales a desarrollar.
Estos son contenidos de enseñanza-aprendizaje aluden directamente a la educación en valores, y responden a realidades de especial relevancia para la
vida de las personas y de la sociedad. Podemos considerar que el aprendizaje de estos contenidos transversales pretende conseguir las siguientes
finalidades:
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1ª. Localizar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas vigentes.
2ª. Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y social.
3ª. Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios generales de valor que ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia.
4ª. Facultar a los jóvenes para adquirir comportamientos coherentes con las normas elaboradas por ellos mismos y con las dadas por la sociedad

democráticamente, buscando la justicia y el bienestar social.

 Las líneas maestras de intervención de los diferentes contenidos transversales pueden ser las siguientes:
 Educación para la paz: Estimular el diálogo como principal vía para la resolución de conflictos entre personas y grupos; facilitar el encuentro entre

personas cuyos intereses no necesariamente sean coincidentes, y desarrollar actitudes básicas para la participación comprometida en la convivencia, la
libertad, la democracia y la solidaridad.

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Desterrar tratamientos discriminatorios entre las personas a través del lenguaje
sexista.

 Educación ambiental: Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas ambientales a través de la reflexión y debate de los
mismos.

 Educación para la salud: Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor
calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima.

 Educación sexual: Apreciar los roles sexuales y el ejercicio de la sexualidad como comunicación plena entre las personas.
 Educación vial: Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la circulación vial.
 Educación del consumidor: Proporcionar los instrumentos de análisis y crítica necesarios que permitan una opinión y actitud propias frente a las

ofertas de la sociedad de consumo, y que capaciten para tomar conciencia ante el exceso de consumo de productos innecesarios.
 Dimensión europea de la educación: Tomar conciencia del amplio espacio de convivencia social y de experiencia cultural que es Europa.
 Educación intercultural: Desarrollar hábitos y actitudes de curiosidad, respeto y participación hacia las demás culturas del entorno.
 Educación para el desarrollo: Promover actitudes que valoren adecuadamente el peso específico de la educación como motor de desarrollo de los

pueblos.
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 Educación para los medios de comunicación: Utilizar instrumentos de análisis y crítica necesarios para construir opiniones propias, libres, justas y
democráticas.

 Educación para los Derechos Humanos: Conocer, valorar y respetar los Derechos Humanos, como base de la no discriminación, el entendimiento y el
progreso de todos los pueblos.

En suma, estos contenidos pretenden conseguir los siguientes objetivos:
1º. Desarrollar el juicio moral a través de la formación de capacidades que permitan reflexionar sobre los conflictos de valores que puedan presentarse y

resolverlos adecuadamente.
2º. Adquirir los conocimientos necesarios para poder enjuiciar críticamente.
3º. Formar capacidades para hacer coherente el juicio y la acción moral.

ACTIVIDADES PROPICIADORAS DEL IMPULSO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. COEDUCACIÓN.

También  pretende desde su inicio sensibilizar a los niños/as para que participen  de forma igual en las diversas actividades, sin discriminación de sexo;
rechazando la división de trabajos por grupos, juegos y diversas actividades en función de sexo.
Y para ello se proponen las siguientes actividades:

 Realizar trabajos en grupo evitando que se polaricen niños/as en grupos de mismo sexo.
 Realizar juegos  y actividades procurando que jueguen de forma conjunta y no por sexos.
 Proponer todas las actividades a todos los alumnos/as sin establecer diferencias.
 Realizar dramatizaciones, representaciones, simulaciones…
 Tener presenten las noticias cotidianas que se producen.
 Trabajar con textos, cuentos, imágenes, noticias, etc .
 Hablar y actuar de forma coeducativa.
 Participar en todas las actividades que se propongan a través de la Coordinadora del  Proyecto sobre coeducación.
 En asamblea y a través del dialogo proponer temas reales y actuales que nos hagan  ver iguales a pesar de nuestras diferencias.
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6. Metodología.

a. Principios generales.

Hay unos principios generales recogidos en nuestro Proyecto Educativo los cuales han de tenerse en cuenta para la determinación de las modalidades de
actuación pedagógica con el alumnado. Estos principios son los siguientes:

a) La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y las alumnas, atendiendo sus diferencias individuales y partiendo de lo
próximo para llegar a lo lejano.

b) La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y obrar.
c) Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto mutuo, procurando la motivación necesaria para despertar, mantener e incrementar el

interés de los alumnos y las alumnas.
d) El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del pensamiento globalizado del alumno y la alumna, integrando las áreas con

la formulación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales comunes, teniendo en cuenta la transversalidad del currículo.
e) La adaptación de la acción educativa a las diferencias personales (capacidad, intereses y ritmo de aprendizaje), como base del desarrollo integral y

autónomo.
f) El espíritu de grupo con el ejercicio de la participación y la cooperación, practicando el aprendizaje grupal, la interacción e interrelación de iguales y

de discentes y docente.
g) La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las metas y los medios que se utilizan para conseguirlas.
h) La actividad constante del alumno y la alumna, entendiéndola como herramienta básica del aprendizaje autorregulado.
i) La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la selección de la metodología más aconsejable en cada caso como en

los aspectos organizativos espacio-temporales.
j) El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del saber anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar los

organizadores previos con el nuevo conocimiento que se debe adquirir.
k) El juego como elemento motivador fundamental en la construcción de la moralidad, regulando el paso de la heteronomía a la autonomía personal y

social.
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l) La creatividad de alumnos y alumnas y docentes, como forma diversificada y enriquecedora de comunicación.
m) El tránsito desde la formación de conceptos y la aplicación de procedimientos a la construcción de hábitos y la definición de actitudes, que culmine

la consolidación de valores y el respeto a las normas.
n) El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por extensión, de toda la comunidad educativa.

b. Tipología de actividades para el Ciclo.

Se podrán realizar tareas globales que…
- desarrollen la capacidad para comprender anuncios publicitarios mostrando una actitud crítica. Para ello, realizarán tareas individuales en pequeños grupos

usando las nuevas tecnologías con programas sencillos y conocidos, en los que el alumnado trabaje con distintos tipos de anuncios publicitarios en diferentes
soportes para extraer las ideas principales de los mismos, sobre productos que le interesan (juegos, música…).

- fomenten la capacidad para comprender mensajes que contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo de información a través de la visualización de información
multimedia referida a distintos tipos de anuncios, instrucciones e indicaciones cotidianas, realizando tertulias dialógicas de las mismas en el aula que faciliten la
comprensión de los mensajes y publicidad.

- favorezcan la capacidad para mejorar la comprensión de la información en conversaciones sobre temáticas relacionadas con la cultura y temas cercanos de su
entorno como por ejemplo realizar dramatizaciones donde el alumnado pone en práctica instrucciones, indicaciones, peticiones. Se pueden realizar grupos
teatrales (en pequeños grupos) sobre temas relacionados con la cultura andaluza donde se utilice un vocabulario conocido relativo a la familia, tienda, la calle... y
algunas funciones comunicativas básicas que están presentes en conversaciones cotidianas.

- desarrollen la capacidad para asimilar las ideas principales de una conversación bien estructurada sobre temas familiares o de su interés, tales como juegos de
palabras, juegos populares, narraciones de cuentos populares, descripción de anécdotas, etc. siempre que se hable de manera lenta y clara.

- fomenten la captación de los detalles y el sentido general de pequeños diálogos, dramatizaciones, entrevistas, instrucciones, indicaciones u otro tipo de información
(p.e. números, horarios, distintos tipos de juegos al aire libre, campamento, parque…) adecuadas a su nivel sobre temas familiares o de su interés, que favorezcan
la capacidad para expresarse en intervenciones breves y sencillas de temáticas conocidas y cotidiana, sobre sí mismo, Andalucía y su entorno, sus hábitos, su
colegio, etc. Llevar a cabo pequeñas tareas grupales de preparación de expresiones sencillas (apoyada de gestos) sobre un tema conocido o de su entorno,
pudiendo utilizar títeres o cualquier escenografía adaptada al contexto.
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- desarrollen la creatividad del alumnado para generar presentaciones y descripciones breves utilizando medios tecnológicos como la pizarra digital, tablets o papel.
Se podrá ensayar y preparar estructuras sencillas partiendo de tareas referidas a juegos de complementar pequeñas frases, relacionar, descubrir el absurdo en
la frase. Utilizar tareas con apoyos visuales relacionándolos con temas cotidianos donde el alumnado tendrá que realizar pequeñas descripciones manejando el
vocabulario conocido y de forma clara.

- fomenten la capacidad de realizar descripciones personales sobre sí mismo (su familia, su clase…) y personajes andaluces, vivienda (su casa, escuela y habitación),
costumbres propias, elementos y sucesos del entorno, manteniendo una conversación breve y sencilla utilizando un vocabulario y pronunciación adecuada a
diferentes situaciones y contexto.

- fomenten la comprensión de textos o notas informativas en distintos soportes siendo capaz de extraer información global o algún dato en concreto de pequeñas
tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, utilizando un vocabulario adecuado y ajustado al contexto.

- favorezcan la capacidad para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana como puede ser la celebración de las
costumbres de su entorno, actividades de la vida diaria, mascotas y animales, prendas de vestir…utilizando los apoyos visuales, estrategias y conocimientos
adquiridos para su comprensión. La comprensión de correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares como por ejemplo, uno mismo, la familia,
la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto, un lugar, etc. Realizando tareas en pequeños grupos donde deben enviarse correos electrónicos y/o
mensajes en red social, sobre temas familiares y cercanos, empleando un vocabulario muy sencillo y con apoyo visual.

- fomenten el reconocimiento de patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas conocidas previamente, tales como una petición de
amistad, demanda de información, un ofrecimiento, solicitar ayuda…; todo ello se podrá realizar mediante la escucha y en diferentes soportes de representaciones
en las que se ponen en práctica dichos patrones, donde el alumnado en grupo o individual deberá reconocer y expresar.

- favorezcan la comprensión de información esencial y específica en anuncios, menús, carteles, postales, mensajes… reconociendo los signos ortográficos trabajados
en actividades de expresión escrita y su posterior lectura intercambiándolos para comprobar cuál es el más adecuado según el contexto comunicativo y la temática.

- desarrollen la capacidad para construir textos cortos y sencillos en diferentes soportes, aplicando las estrategias básicas y reglas ortográficas para la producción
de copiados de palabras y frases usuales, títulos de cuentos, información personal, relacionada con el entorno inmediato y aspectos de la vida cotidiana. Otras
tareas que pueden desarrollar son la elaboración de libros de vocabulario, pequeños cuentos de creación propia, libros de imágenes con información a pie de
página, utilizando materiales diversos para su creación.

- favorezcan la capacidad para escribir textos o formularios muy breves en el que se incluyan convenciones básicas de inicio y cierre del texto, pequeñas
descripciones sobre sí mismo, sus gustos, preferencias, sus datos personales, personajes de cuentos. Juegos de reconocimiento de imágenes y palabras,
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absurdos, programas o presentaciones TIC donde el alumnado deba reconocer, completar o escribir con un vocabulario elemental y conocido, juegos de seleccionar
o descubrir palabras ocultas.

- desarrollen capacidades para escribir textos breves de carácter informativo como p.e. un taller de escritura creativa, donde el alumnado trabajará la escritura de
mensajes muy breves y sencillos sobre temáticas cercanas a su vida diaria, para ello deberá conocer y practicar estructuras sintácticas y patrones discursivos
básicos más adecuados. Dentro de este taller se trabajará el vocabulario conocido a través de apoyos visuales haciendo que dicho léxico sea significativo y
adaptado a las funciones comunicativas trabajadas y contextualizadas en su escuela, su entorno y su comunidad andaluza. Se propone además para la práctica
de la escritura de mensajes breves, escribir correspondencia personal, mensajes, notas, narraciones breves, pasaportes de otras lenguas, completar formularios.

En forma resumida, podríamos apuntar:
a) Para el desarrollo de la escucha, el habla y la conversación:

a. Actividades de pregunta/respuesta de forma oral.
b. Canciones: audición, comprensión, canto, acompañamiento con movimientos…
c. Adivinanzas: audición, comprensión, recitado, ilustración, creación…
d. Chansons: audición y recitado.
e. Dramatización de situaciones cotidianas.
f. Descripción de láminas.
g. Audiciones y/o videos de situaciones cotidianas.

b) Para desarrollar la capacidad de leer y escribir:
a. Lecturas: adaptadas al nivel del alumnado con temática intencionada y motivadora. Pueden ser de diversos tipos: textos narrativos, expositivos, adivinanzas,

diálogos…
b. Comprensión lectora: con preguntas escritas y respuestas en diversos formatos (respuesta corta o de muy breve creación).
c. Fichas de trabajo: con actividades de colorear, juegos, pasatiempos… para trabajar vocabulario y estructuras.
d. Actividades on-line: en internet hay multitud de recursos para trabajar con el alumnado.
e. Actividades de composición escrita: adaptadas al nivel del alumnado. El alumno/a usa el vocabulario y las estructuras trabajadas en las Unidades Didácticas

para crear sus propias composiciones escritas.
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c) Para el tratamiento y desarrollo de aspectos socioculturales y conciencia intercultural:
a. Manualidades: relacionadas con las tradiciones y festividades francesas (Noël, La Chandeleur, Pâques).

b. Alimentos típicos franceses: pueden estar también relacionados con las festividades (Noêl, La Chandeleur).

b. Alimentos típicos franceses: pueden estar también relacionados con las festividades (Noêl, La Chandeleur).

VOCABULARIO BÁSICO PARA TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Unités Vocabulaire Grammaire Phonétique Culture Française Interdisciplinarité

1
LA RENTRÉE

Les salutations
La presentation

Bonjour/ Salut! Comment
ça va? Ç ava… Comment

tu t’appelles? Je
m’appelle…

Les sons [Ʒ], [∫]
La difference entre

l’Espagne et la
France.

Toutes les matières

2
LES PEINTRES

Les couleurs
Expression des goûts: J’aime/ Je

n’aime pas… Le son [Õ]
Le peintre Claude

Monet
Dessin:

Impresionismo

3
LA RECHERCHE

Les chiffres jusqu’au 20
La description:

Grand/ petit; mince/ gros; blond/
brun/roux; cheveux

courts/longs/raides/frisés.
Le matin/le midi/ le soir/ la nuit

Comment ça va? Ç ava…
Comment tu vas?

Comment allez-vous?

L’interrogation :
l’intonation
montante et

descendante.

La politesse
(tu / vous)

Maths: les chiffres
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4
TU AS UNE LETTRE

POUR NOËL!
Descripción personal

Quel âge tu as? J’ai/ il/elle a…
Je suis…

Le son [wɑ] Noël
Sciences sociales:

Noël dans les
différents pays

5
ON VA ÀL’ÉCOLE

Les fournitures scolaires
Expression de sensations et

émotions
Identification des objets

Qu’est-ce que c’est? C’est… L’opposition
[ƙ][g]

Journée
internationale de la

Paix
Toutes les matières

6
L’ARCHE DE NOÉ

Expression des goûts
Les animaux domestiques

Est-ce que c’est un/une… ?
C’est…

J’aime …/ Je n’aime
pas…(repaso)/ J’adore…/Je

déteste…

L’opposition
[r]/[l]

La Chandeleur
Sciences naturelles:

les animaux

7
ON FAIT DU SPORT?

Les sports
Expression de sentiments: c’est
cool/ fantastique/ super/ nul

Je sais faire…
Est-ce que tu veux…? Je veux…

L’opposition
[f]/[v]

Pâques
Le poisson d’avril

Anglais: Easter
Sport

8
QUEL JOUR ET À
QUELLE HEURE?

Les jours de la semaine
Les mois de l’année Les

matières scolaires
L’emploi du temps

Quelle heure est-il? Il est…heures
À quelle heure tu as…? J’ai … à

…heures

L’opposition
[t]/[d]

La fête du muguet
Éducation pour la

citoyenneté

9
VIVE LESVACANCES!

Les saisons de l’année:
automne/hiver/été/printemps

Les vacances

Futur proche:
Je vais+infinitif

Les nasales
[m]/[n]

Le jour de l’Europe

Anglais:
L’importance
d’appartenir à

l’Europe
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10
JE SAIS DIRE…

Révision de tout le vocabulaire
appris

Révision de toute la grammaire
apprise

Tous les sons
vus en classe

Le jour international
de l’environnement

Sciences naturelles:
l’environnement

VOCABULARIO BÁSICO PARA CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Unités Vocabulaire Grammaire Phonétique
Culture

Française
Interdisciplinarité

1
LES VACANCES SONT

FINIES!

Le mobilier et le matériel
scolaire(revision y ampliación)
Les chiffres de 20 au 100

Les mois de l’année
(revision)

La

met
éo

Imperativo para las consignas de clase
Negación simple

L’oppositio
n [Ʒ], [∫] /

[u], [y]

Día europeo de
la lenguas Maths: les chiffres

2
C’EST LA RENTRÉE!

Les salutations et les
présentations

(revision y ampliación)
Les membres de la

famille

Je suis…/ Je m’appelle…/J’habite… Quel est
ton nom?/ où tu habites? Quelle est ta couleur

préférée?

Los
sonidos

[e] /
[ɛ]

Diferencias en
los nombres y
apellidos y la

forma de
saludarse.

Toutes les matières

3
ON INVITE NOS AMIS À

LA MAISON

Les différents départements
de la maison

Localización en el espacio: près de, à côté de,
devant, derrière, sous, sur. Los

sonidos
[wɑ],

[ã]

Les maisons en
France

Maths: localiser dans
l’espace
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4
QUELLE VILLE! Les grands batiments de la ville

Où est…? Localización en el espacio
(continuación): entre, en face de, au mileu de

Verbo prendre y verbos de
movimiento (sortir, rentrer, passer, tourner,

suivre)

La oposición
de

[R]/
[l] Noël

Maths: localiser dans
l’espace

5
C’EST PARTI!

Les moyens de transport
Aller à, aller en+ medio de transporte

Aller+infinitivo (revision)
La oposición

de
[z]/
[s]

Journée
internationale

de la paix

Sciences naturelles: la
pollution

Sciences sociales: les
transports

6
PLUS TARD, TU
FERAS QUOI?

Les vêtements Avoir mal à…
Adjectifs: long(ue), court(e), étroit(e) À rayures, à

carrés, à fleurs, à pois.

Los sonidos
[k]/[g]/[i] La Chandeleur Toutes les matières

7
VIVE LE SPORT!

Expresión de la
causa/

consecue
ncia
Les

sport
s

Porquoi…? Parce que… Je fais de… La oposición
de

[p]/
[b]

Pâques La
Francophonie

Le poisson
d’avril

Anglais: Easter
Sport

8
ON FAIT LES
COURSES ?

Les chiffres
(revision)

Les magasins: boulangerie,
boucherie, poissonnerie, les

magasins de fruits et
legumes, supermarché.

Vous désirez…? Combien
coûte…?

Quel est votre numéro de telephone?
Quel est l’adresse mail de…?

La oposición
de
[t]/
[d]

La politesse
dans les
relations

commerciales
La fête du
muguet

Sciences sociales: le commerce

9
À TABLE!

Les
aliments

Les chiffres pour
l’heure

L’
he
ur
e

Verbos pronominales: Je me lève, je me lave, je
m’habille, je me couche Imperativo (revision)

La hora
La oposición

de
[v]
/[f
]

Le jour de
l’Europe

Anglais: L’importance d’appartenir à
l’Europe

10
JE SAIS DIRE ET

FAIRE…

Révision de tout le
vocabulaire
appris

Révision de toute la grammaire apprise Tous les
sons vus
en classe

Le jour
international de
l’environnement

Sciences naturelles:
l’environnement
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e. Papel de los deberes.

Desde el Centro se pretende establecer una línea coordinada de actuación en este sentido, para ello, por acuerdo de Claustro, se seguirán las siguientes
indicaciones en este campo:

- Es bueno que el alumnado de educación primaria vaya adquiriendo en el hogar hábitos de trabajo individual, siendo progresiva la duración de la
realización de los mismos a lo largo de los cursos escolares.

- En general, siempre se acabarán en casa aquellas actividades que no haya dado tiempo a terminar en la clase, teniendo en cuenta que en clase, cuando
hay que realizar algunas actividades de tipo individual, no es útil ni aconsejable dejar al alumnado largos periodos de tiempo para la realización de las
mismas, sino que es más útil, fructífero y conveniente el ir dando tiempo para cada actividad y corregirla inmediatamente después de pasado ese espacio
de tiempo. Así se evita también la acumulación de tareas para el hogar.

- Las actividades siempre deberán tener una finalidad útil y efectiva, huyendo de meros copiados.
- En caso de enviar tareas para ser realizadas en casa, siempre habrán sido supervisadas por el docente previamente, explicando asimismo al alumnado la

forma de realizarlas en el hogar.
- El copiado de los enunciados no será siempre necesario. En aquellos en los que no lo sea el alumnado marcará en su libreta el número de actividad que

realiza y la página del libro en la que se encuentra para su mejor localización.
- Es conveniente no acumular grandes cantidades de tareas para el hogar, y además de múltiples tipos (individuales, de búsqueda de información,

proyectos…). Para ello es imprescindible que en los cursos donde hay varios profesores impartiendo materias exista una coordinación en este punto.
- Se aconseja que sea en los fines de semana cuando se le encomiende al alumnado que desarrolle en el hogar las actividades relativas a los proyectos de

investigación, búsqueda de información… por tener más tiempo para ello.
- Se debe potenciar la lectura en casa insistiendo al alumnado y a las familias constantemente sobre su importancia.
-

f. Materiales y recursos fundamentales.
-

- En esta área y en este ciclo serán considerados como materiales y recursos esenciales lo siguientes:
- Láminas con ilustraciones relativas a los temas de las unidades didácticas. A través del trabajo oral con ellas se pretenderá afianzar nociones espaciales,

vocabulario específico, estructuras comunicativas, etc. a través de la descripción de sus elementos.
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Audiciones y vídeos con temas relativos a las unidades didácticas (diálogos, canciones, sonidos…). A través de estas audiciones se pretenderá afianzar el
aprendizaje de vocabulario específico, estructuras comunicativas, comprensión oral, etc.

Banco de lecturas adaptadas a este ciclo (relatos cortos, adaptaciones, poesías, adivinanzas…). A través de su audición y lectura se pretenderá afianzar la relación
grafía-sonido. Asimismo, las lecturas serán objeto de actividades de comprensión.

- El libro de texto será un recurso más a utilizar, cuidando de seleccionar del mismo aquellas secciones que estén conectadas con lo planteado en nuestras Unidades
Didácticas y sean realmente útiles para el aprendizaje del alumnado, procurando desechar todo aquello que sea superfluo y no signifique más que una pérdida

de tiempo.
- La biblioteca del colegio será referente importante a tener en cuenta en esta área. Ya desde educación infantil en nuestro Colegio se va acostumbrando al alumnado
a visitar la biblioteca del Centro como sitio de intercambio de libros y lugar donde se desarrollan múltiples actividades relacionadas, no sólo con la Lengua, sino con
otras muchas áreas del currículo, entre ellas la Lengua extranjera.
- El cuaderno de clase será un fiel reflejo del trabajo que está desarrollando el alumnado en esta área, cuidando de especial manera su limpieza, orden y caligrafía
en el mismo.

De igual manera, se podrán utilizar todas aquellas fichas que se consideren de especial interés para el desarrollo de cualquier aspecto lingüístico, cuidando de
igual manera en la confección de las mismas la limpieza, orden y caligrafía del alumnado.

g. Utilización de las TIC.
-

- El ordenador será en la etapa de educación primaria un recurso más a utilizar en esta área. El Colegio ha aprobado en su Proyecto Educativo el desarrollar la
competencia digital y el área de Lengua y de Lengua extranjera serán referentes importantes para hacerlo, amén del uso que se haga de esta herramienta en el resto
de las áreas del currículo. Se programarán actividades a realizar con el equipamiento informático que posee el Colegio y se utilizarán las herramientas
tecnológicas puestas a disposición del profesorado y alumnado por parte de la editorial seleccionada.
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7. Atención a la diversidad.

El desarrollo de la capacidad lingüística en nuestro Colegio se considera de especial importancia en el primer ciclo de educación primaria. Se procurará
que todo el alumnado alcance un nivel adecuado en la competencia lingüística, lo cual permitiría a cualquier alumno/a ir progresando con éxito y desarrollar un
proceso de aprendizaje normalizado en el resto de la etapa de educación primaria.

Para alcanzar un óptimo desarrollo de lo reflejado en los indicadores del primer nivel de educación primaria, nuestro Centro educativo cuenta en la etapa
de educación infantil con una programación de contenidos que contempla todos los fonemas de nuestra lengua, así como el trabajo con sílabas. De esta manera
cuando el alumnado llega a primero de educación primaria ya conoce todos los fonemas del abecedario y lee y escribe con soltura cualquier tipo de sílaba.

Consideramos que el primer nivel de educación primaria es un tiempo de consolidación de los conocimientos ya adquiridos en el nivel de 5 años en lo
que a lectura y expresión escrita se refiere que debe posibilitar en el alumnado alcanzar una buena fluidez lectora y escritora, hecho éste como ya se ha
mencionado con anterioridad de especial importancia para el progreso en todas las áreas del currículo.

Cuando exista alumnado que presente dificultades en esta área, se procederá a seguir el procotolo establecido en el Proyecto Educativo del Colegio en su
Plan de Atención a la Diversidad, el cual contempla una especial atención al primer ciclo de educación primaria, y más concretamente a las dificultades que
surjan en el área de Lengua.

En el caso de que exista alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el equipo docente establecerá conjuntamente con la jefatura de
estudios y la participación del equipo de orientación y del equipo técnico de coordinación pedagógica aquellas medidas que se estimen necesarias para asegurar
un proceso normalizado de enseñanza y aprendizaje con este alumnado, tales como elaborar metodologías de intervención acordes con las necesidades
detectadas, adaptación de material curricular, diseño de actividades, actuación directa en clase, o aplicación de los criterios de evaluación y promoción, uso de
nuevas tecnologías y sistemas alternativos y complementarios.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requieran la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales
permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las
competencias clave.

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y
lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos
y competencias clave de la etapa.
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Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo  como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo cualquier
unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente  a cada alumno o alumna para dar respuesta a
sus intereses o características.

8.Actividades complementarias y extraescolares que se pretendan llevar a cabo.

Actividades complementarias y extraescolares a nivel de grupo y Colegio que se pretenden llevar a cabo o colaborar de alguna forma desde esta área:
- Día de la biblioteca.
- Día de los derechos de los niños y las niñas.
- Día contra la violencia de género.
- Día de la Constitución.
- Día de la Lectura.
- Navidad.
- Día de la Paz.
- Día de Andalucía.
- Día de la mujer trabajadora.
- Día del libro.
- Romería de Santa Potenciana.
- Día del Medio Ambiente.
- Fiesta de Final de Curso.

9.  Evaluación.

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos
encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será:

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en
relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares

 .
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 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el
conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto
sociocultural del centro docente.

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los
resultados de la intervención educativa.


a. Procedimientos de evaluación.

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final.

i. Evaluación inicial:

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta:
 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,
 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para
aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

El Centro tiene previsto elaborar un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas instrumentales básicas.

ii. Evaluación continua:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado como los diferentes elementos del
currículo.

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los Objetivos de Etapa. El diseño curricular para
la educación primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la
etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la
consecución de las capacidades que definen los objetivos.
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Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos
tener como referencia los indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con
procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y contribuye al logro de los
objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación.

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la
adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos instrumentos de evaluación.

iii. Evaluación final:

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos
propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se
tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave (perfil competencial del área).

El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI),
Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la
conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos

b. Referentes de la evaluación.

Los referentes para la evaluación serán:
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- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a partir del cual se relacionan todos los
elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el
referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del
logro de los objetivos.

- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para cada curso y serán el referente en la toma de
decisiones de la evaluación de dicha área.

- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una de las competencias. Configura los
aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones
de la evaluación de las competencias.

- Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que se detallan a continuación.
c. Criterios de calificación.

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área. Como referentes comunes se
tendrá presente en la calificación los niveles de logro o desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las
pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos.

Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales indicadores serán evaluados por medio de una
calificación de cuatro niveles (Poco – Adecuado – Bueno – Excelente).

Al finalizar cada trimestre, el profesorado usará un programa informático de cálculo proporcionado por el equipo directivo en el cual deberá reflejar la
calificación de los distintos indicadores que haya trabajado con el alumnado. El programa realizará los cálculos necesarios y ofrecerá la calificación del área en
función de los datos introducidos y del perfil de área. Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10,
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.

La equivalencia entre las calificaciones de los indicadores o rúbricas y los resultados finales de evaluación será la siguiente:
- Entre 1,00 y 1,24: INSUFICIENTE (1)
- Entre 1,25 y 1,49: INSUFICIENTE (2)
- Entre 1,50 y 1,74: INSUFICIENTE (3)
- Entre 1,75 y 1,99: INSUFICIENTE (4)
- Entre 2,00 y 2,49: SUFICIENTE (5)
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- Entre 2,50 y 2,99: BIEN (6)
- Entre 3,00 y 3,24: NOTABLE (7)
- Entre 3,25 y 3,49: NOTABLE (8)
- Entre 3,50 y 3,74: SOBRESALIENTE (9)
- Entre 3,75 y 4,00: SOBRESALIENTE (10)
Asimismo, el programa ofrecerá una calificación para determinar el grado de desarrollo de las Competencias Clave apoyándose en los perfiles de

competencia y señalará aquellos aspectos no consolidados por el alumnado, de cara a establecer una serie de medidas de refuerzo educativo. De esta manera, al
finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Si bien los resultados numéricos estarán comprendidos en una
escala de 1 a 4, su transformación a los niveles de desarrollo competencial contemplados en la Orden de 4 de noviembre de 2015 obedecerá al siguiente criterio:

- 1: INICIADO.
- 2: MEDIO.
- 3 ó 4: AVANZADO.

Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación.
Éste servirá de base para el curso siguiente en el que además se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del trabajo llevado a cabo durante el curso
académico, al finalizar el mismo se reflejará la calificación de la recuperación en el apartado de calificación extraordinaria.

d. Técnicas e instrumentos de evaluación.

Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales

y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área.
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, presentaciones seguimiento,..
- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y

fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado
en la regulación del proceso de enseñanza aprendizaje.

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los principales:
o Pruebas de evaluación inicial.
o Registros de observaciones.
o Cuaderno del alumnado.
o Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos… Cualquier formato en el que se pueda observar el trabajo del alumnado.
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o Rúbricas.
o Pruebas orales y escritas.
o Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos).

Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados
a tal actividad.

d. Técnicas e instrumentos de evaluación.

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos en los distintos contextos donde se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y siempre ajustados a los indicadores y criterios de evaluación así como a las características específicas del alumnado.

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de
competencias clave, dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está recogida. Los más tradicionales
son:

a) La observación. Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para recoger información ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera
del aula. Se utiliza en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal
ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer)
y cómo se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación sistemática es una observación planificada. En ella concretamos
el objeto de la observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar.

b) Análisis de las producciones del alumnado. Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente
en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales (trabajos, portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno, control de las
tareas de clase...) En todo caso hay que concretar el desempeño, es decir lo que el alumno sabe hacer y cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente
criterio de evaluación e indicador de logro.

c) Pruebas específicas y cuestionarios. Son las de uso más común en la escuela por su relativa sencillez y habituación a las mismas. Se deben emplear
fundamentalmente para la verificación de conocimientos, siendo más complejo su diseño para los desempeños. Hay una gran variedad de pruebas, orales y
escritas, objetivas, de preguntas abiertas...

d) Autoevaluación y coevaluación. Son procedimientos poco utilizados en la escuela, desde la perspectiva de que la labor evaluadora es exclusiva del maestro
o maestra. Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que
implicarse. El alumnado puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente:

- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación);
- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo (evaluación entre iguales);
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Técnicas de evaluación Instrumentos de evaluación Instrumentos de medición

Observación
Listas de control (LICO)

Rúbrica para la valoración de la comprensión oral
Rúbrica para la valoración de la expresión oral

Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora (comprensión escrita)
Rúbrica para la valoración de trabajos e informes (expresión escrita)

Rúbrica para la valoración de la búsqueda y tratamiento de la información
Rúbrica para la valoración de trabajos individuales y cooperativos

Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado
Rúbrica para la valoración de la resolución de problemas

Rúbrica para la valoración de exposiciones orales
Rúbrica para la valoración de producciones artísticas

Rúbrica para la valoración de la dramatización
Rúbrica para la valoración de pruebas orales Rúbrica
para la valoración de pruebas escritas Rúbrica para

la valoración de pruebas específicas

Registros de observación del
profesorado
(REGO)

Análisis de producciones

Portfolio: fichas, trabajos
(individuales y colectivos),

diario, informes,
monografías, cuadernillos,

ensayos… (PRTF)
Cuaderno de clase  (CUAD)
Exposiciones orales (EXOR)
Producciones artísticas
(PRAR)Dramatización (DRAM)

Pruebas
Pruebas orales (PORA)
Pruebas escritas (PESC)
Pruebas específicas (PESP)

Autoevaluación y coevaluación
Cuestionarios de evaluación
(CEVA)Portfolio (PRTF)

- colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje (coevaluación).
Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática, el seguimiento

del proceso de aprendizaje del alumno y para la valoración del grado de desempeño del alumnado en las tareas que le son encomendadas, así como en diferentes contextos
educativos. Estos instrumentos son los que permiten justificar la calificación del alumnado.  Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se
aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de
control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo… Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la
actividad que desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad.

La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del grado de logro de los objetivos del área, así como del grado de consecución de los
criterios de evaluación. Como referente común para ello se tendrá la calificación de los indicadores de logro, la cual será adjudicada en función de la valoración del grado de
desempeño o adquisición de tales indicadores. La información para calificar los indicadores se obtendrá a través de distintas técnicas e instrumentos de evaluación y medición,
tales como los que se reflejan en la siguiente tabla. Es conveniente aclarar que, si bien los instrumentos de evaluación son aquellos referentes para poder calificar, no se
podría establecer la calificación sin una graduación, la cual se establece en los distintos instrumentos de medición. También observar que tras la denominación de los
instrumentos de evaluación se añaden entre paréntesis unas siglas las cuáles serán las utilizadas por el profesorado de este Centro en el sistema de información de la Junta
de Andalucía SENECA para la identificación conveniente de cada uno de ellos.
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A continuación se exponen los modelos de rúbricas que, para las actividades que se relacionan a continuación, se tendrán en cuenta por el profesorado
en este Ciclo. En el Centro se cuenta con una herramienta Excel para introducir las valoraciones del profesorado que, teniendo en cuenta las ponderaciones
asignadas a cada aspecto, calcule la calificación de la actividad.

- Rúbrica para la valoración de las pruebas orales y escritas.
- Rúbrica para la valoración de exposiciones orales.
- Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado.
- Rúbrica para la valoración de los trabajos e informes (expresión escrita).
- Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora (comprensión escrita).
- Rúbrica para la valoración de la comprensión oral.
- Rúbrica para la evaluación de trabajos individuales.
- Rúbrica para la participación en trabajos cooperativos.
- Rúbrica para la evaluación de la búsqueda y tratamiento de la información.

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS

Excelente (4) Bueno (3) Adecuado (2) Mejorable (1)
Ponderación

Oral Escrito

Presentación
(escrita)

La prueba respeta todos los
elementos de presentación

establecidos (título, márgenes
legibilidad, limpieza y orden).

La prueba respeta casi todos
los elementos de presentación
establecidos (título, márgenes
legibilidad, limpieza y orden).

La prueba respeta bastantes de
los elementos de presentación
establecidos (título, márgenes
legibilidad, limpieza y orden).

La prueba respeta poco los
elementos de presentación

establecidos (título, márgenes
legibilidad, limpieza y orden).

%

Corrección
ortográfica

(escrita)

El texto está escrito
correctamente.

El texto contiene algún error
ortográfico no significativo.

El texto presenta  varios
errores ortográficos no

significativos o algún error
significativo

El texto presenta varios errores
ortográficos significativos para

su edad.
%

Expresión
oral

Expone con un buen nivel de
pronunciación y se expresa con

confianza y seguridad

Expone con un buen nivel de
pronunciación y se expresa con

alguna pausa o titubeo

Expone nivel de pronunciación
aceptable y se expresa con

titubeos

Expone con un nivel bajo de
pronunciación y se expresa con
muletillas, desconfianza y falta

de fluidez

%

Vocabulario
empleado

Vocabulario rico, variado, sin
repeticiones, y con palabras y

expresiones específicas del
tema.

Vocabulario algo repetitivo y
poco variado, aunque palabras

específicas del tema.

Vocabulario algo repetitivo y
con pocas palabras específicas

del tema.

El vocabulario empleado es
pobre y repetitivo.

% %

Contenido

Demuestra buen dominio del
contenido requerido y lo
expresa (oralmente o por

escrito) de forma coherente.

Demuestra dominio del
contenido requerido y lo
expresa (oralmente o por

escrito) de forma coherente.

Demuestra dominio medio del
contenido requerido y lo
expresa (oralmente o por

escrito) de con algún error.

Demuestra dominio bajo del
contenido requerido y lo
expresa (oralmente o por

escrito) de con diversos errores

% %
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE EXPOSICIONES ORALES
Excelente (4) Bueno (3) Adecuado (2) Mejorable (1) Ponderación

Pronunciación
y entonación

Pronuncia correctamente y con
la entonación adecuada, sin

pausas y con seguridad

Pronuncia correctamente con
algún fallo en la entonación

Tiene algunos fallos en la
pronunciación y en la entonación

Tiene bastantes fallos tanto en la
pronunciación como en la

entonación
%

Volumen
y contacto

visual

El volumen es el adecuado a la
situación y  dirige la mirada a

todo el grupo, captando su
atención

El volumen no es totalmente
adecuado a la situación y dirige

la mirada a la mayoría del grupo,
captando su atención

El volumen es bajo para  la
situación y se centra solo en
algunos oyentes y algunas

oyentes del grupo

El volumen no es adecuado a la
situación y apenas mira a los

oyentes y las oyentes
%

Recursos
y apoyos

Utiliza diversos apoyos visuales
a lo largo de su exposición que
refuerzan el contenidos y capta

la atención del grupo

Utiliza algunos apoyos visuales a
lo largo de su exposición que

refuerzan el contenidos y capta
la atención del grupo

Utiliza pocos apoyos visuales a
lo largo de su exposición que

refuercen el contenido y capten
la atención de los oyentes

No utiliza apoyos visuales en su
exposición o apenas lo hace

%

Aspectos
formales

La manera de presentar la
exposición ha sido atractiva, en

un tiempo adecuado, controlando
los nervios y los gestos e
invitando al grupo a hacer

preguntas

La manera de presentar la
exposición ha sido atractiva, en

un tiempo adecuado,
demostrando cierto nerviosismo

e invitando al grupo a hacer
preguntas.

Se ha presentado la exposición
en un tiempo inadecuado,

demostrando cierto nerviosismo
aunque invita al grupo a hacer

preguntas.

Se ha presentado la exposición
en un tiempo inadecuado,

demostrando cierto nerviosismo.
%

Contenido

Demuestra un completo dominio
del tema tratado, destacando

claramente los aspectos
importantes, exponiéndolo de

manera clara y correcta, y
utilizando un vocabulario

específico del mismo,
respondiendo adecuadamente a

las preguntas del grupo

Demuestra un buen dominio del
tema y utiliza normalmente un

vocabulario específico del
mismo, respondiendo

adecuadamente a las preguntas
del grupo

Demuestra un dominio de la
mayoría de las partes del  tema y
utiliza un vocabulario básico del
mismo, no siendo certero en las
respuestas a las preguntas del

grupo

Presenta lagunas importantes del
tema y utiliza un vocabulario

pobre del mismo.
%

Secuencia
lógica

Sigue un orden lógico y
coherente durante toda la

exposición.

La exposición tiene algún fallo
en el orden de las ideas

La exposición tiene varios fallos
de coherencia, aunque se
comprende su contenido.

La exposición carece de orden y
coherencia lo que hace difícil su

comprensión
%
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO

Excelente (4) Bueno (3) Adecuado (2) Mejorable (1) Ponderación

Presentación

La presentación del cuaderno
es adecuada a los acuerdos

establecidos para el ciclo, en
cuanto a limpieza, orden y

claridad, en las tareas y
actividades realizadas

La presentación del cuaderno
descuida alguno de los

acuerdos establecidos para el
ciclo,  en cuanto a limpieza,

orden y claridad, en las tareas
y actividades realizadas

La presentación del cuaderno
es poco adecuada a los

acuerdos establecidos para el
ciclo,  en cuanto a limpieza,

orden y claridad, en las tareas
y actividades realizadas.

La presentación del cuaderno
presenta deficiencias, según

los acuerdos establecidos para
el ciclo, en cuanto a limpieza,
orden y claridad, en las tareas

y actividades realizadas.

%

Contenidos

El cuaderno presenta todas las
actividades y  tareas con un

gran nivel de precisión,
ilustraciones, etc.

El cuaderno presenta todas las
actividades y  tareas pero es
mejorable en cuanto al nivel
de precisión, ilustraciones,

etc.

Al cuaderno le faltan algunas
actividades y  tareas y es

mejorable en cuanto al nivel
de precisión, ilustraciones,

etc.

Al cuaderno le faltan
bastantes actividades y tareas
y es mejorable en cuanto al

nivel de precisión,
ilustraciones, etc.

%

Organización
La información está

organizada de acuerdo a las
pautas establecidas en el ciclo

Hay algunas partes que no
están ordenadas de acuerdo a
las pautas establecidas en el

ciclo

Hay varias partes que no
están ordenadas de acuerdo a
las pautas establecidas en el

ciclo

El cuaderno está bastante
desordenado

%

Corrección
Los errores están bien

corregidos. No vuelve a
repetirlos.

Los errores están bien
corregidos. A veces, vuelve a

repetirlos

Los errores no siempre están
bien corregidos. A veces,

vuelve a repetirlos

Los errores pocas veces están
corregidos. Suele repetirlos

%

Reflexión

El alumno o alumna
reflexiona sobre su trabajo en

el cuaderno y establece
propuestas de mejora

El alumno o alumna
reflexiona sobre su trabajo en

el cuaderno y ,a veces,
establece propuestas de

mejora

El alumno o alumna
reflexiona sobre su trabajo en
el cuaderno pero no establece

propuestas de mejora

El alumno o alumna no
siempre reflexiona sobre su

trabajo en el cuaderno ni
establece propuestas de

mejora

%
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMES (EXPRESIÓN ESCRITA)

Excelente (4) Bueno (3) Adecuado (2) Mejorable (1-4) Ponderación

Presentación

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta todos

los elementos de presentación
establecidos (título, márgenes
legibilidad, limpieza y orden).

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta casi

todos los elementos de
presentación establecidos (título,
márgenes legibilidad, limpieza y

orden).

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta

bastantes de los elementos de
presentación establecidos (título,
márgenes legibilidad, limpieza y

orden).

El documento (cuaderno, cartel,
informe, trabajo…) respeta poco

los elementos de presentación
establecidos (título, márgenes
legibilidad, limpieza y orden).

%

Vocabulario
empleado

Vocabulario rico, variado, sin
repeticiones, y con palabras y

expresiones específicas del tema.

Vocabulario poco variado,
aunque con palabras específicas

del tema.

Vocabulario algo repetitivo y con
pocas palabras específicas del

tema.

El vocabulario empleado es
pobre y repetitivo.

%

Signos
de

puntuación

Utiliza correctamente los signos
de puntuación (comas, puntos y

signos de interrogación o
exclamación, etc.).

Utiliza correctamente los signos
de puntuación, pero presenta

algún error.

Utiliza los signos de puntuación
pero no siempre de forma

correcta.

Utiliza muy poco los signos de
puntuación o lo hace de manera

incorrecta.
%

Corrección
ortográfica

El texto está escrito
correctamente.

El texto contiene algún error
ortográfico no significativo.

El texto presenta  varios errores
ortográficos no significativos o

algún error significativo

El texto presenta  varios errores
ortográficos  significativos para

su edad.
%

Estructura
del texto

Denota planificación previa, se
respeta la estructura del texto

solicitado (introducción,
desarrollo, conclusión o

desenlace)

Denota planificación previa, se
respeta la estructura del texto

solicitado, con algún error

Se respeta la estructura del texto
solicitado aunque tiene varios

errores

Se expone el texto sin respetar la
estructura del texto solicitado.

%

Contenido

Demuestra un gran conocimiento
del tema tratado, ajustándose a la

actividad encomendada, y de
acuerdo con las fuentes

utilizadas.

Demuestra un buen conocimiento
del tema tratado,  ajustándose a
la actividad encomendada y de

acuerdo con las fuentes
utilizadas.

Demuestra un conocimiento
parcial del tema tratado, de

acuerdo con las fuentes
utilizadas.

Demuestra poco conocimiento
del tema tratado, de acuerdo con

las fuentes utilizadas.
%

Originalidad
y creatividad

El documento se presenta con
aportaciones, ilustraciones,

gráficos o mapas conceptuales,
etc.

El documento se presenta con
algunas aportaciones,

ilustraciones, gráficos o mapas
conceptuales, etc.

El documento se presenta con
pocas aportaciones, ilustraciones,
gráficos o mapas conceptuales,

etc.

El documento se presenta sin
aportaciones por parte del

alumno o alumna.
%
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA (COMPRENSIÓN ESCRITA)
Excelente (4) Bueno (3) Adecuado (2) Mejorable (1) Ponderación

Fluidez lectora

Lee con buena entonación y
velocidad, respectando los signos

ortográficos para facilitar y mejorar
la comprensión lectora, sin cometer

errores

Lee con una adecuada entonación y
velocidad óptima, sin cometer

errores

Lee con una velocidad media y
entonación aceptable, cometiendo

algunos errores

Lee a una velocidad inadecuada, de
manera no fluida y cometiendo

errores
%

Conocer, localizar,
seleccionar,
identificar

(comprensión
literal y

reproductiva)

Lee en voz alta y en silencio,
captando el sentido global de textos

escritos,  reconociendo las ideas
principales y secundarias, y
recuperando la información

explícita de manera ordenada.

Lee en voz alta y en silencio,
captando el sentido global de textos

escritos, reconociendo las ideas
principales y secundarias,

recuperando la información
explícita

Lee en voz alta y en silencio
reconociendo las ideas principales,

recuperando la información
explícita

Lee en voz alta y en silencio
identificando algunas ideas con

ayuda del docente o del alumnado.
%

Integrar, aplicar,
relacionar, inferir

(comprensión
inferencial y de

conexión)

Lee e interpreta el contenido,
también implícito (incluso

captando el doble sentido o la
ironía), comprendiendo algún

aspecto determinado del texto a
partir del significado del resto o en

relación con los conocimientos
previos y sus propias vivencias

Lee e interpreta el contenido en
relación con los conocimientos
previos y sus propias vivencias
para favorecer la comprensión

Lee e interpreta el contenido  y
establece algún tipo de relación con
su ámbito cotidiano para favorecer

la comprensión

Lee e interpreta el contenido con
ayuda del docente o del alumnado

%

Reflexionar,
razonar, valorar,

crear
(comprensión

crítica y
valorativa)

Lee y realiza de manera precisa y
eficiente valoraciones, reflexiones,

juicios propios y/o creaciones a
partir de la información, integrando

ideas propias

Lee y realiza valoraciones,
reflexiones, juicios propios y/o

creaciones a partir de la
información, integrando ideas

propias

Lee y realiza algunas valoraciones,
reflexiones, juicios propios y/o

creaciones a partir de la
información

Lee y realiza alguna valoración,
reflexión, juicio propio y/o

creación con algún tipo de ayuda
del docente o del alumnado

%

Tipo de
texto/documento

Lee y comprende correctamente
cualquier tipo de texto/documento

atendiendo a su finalidad
(narrativo, descriptivo,

expositivo…) y su formato
(continuo, discontinuo…)

Lee y comprende aceptablemente
cualquier tipo de texto/documento

atendiendo a su finalidad
(narrativo, descriptivo,

expositivo…) y su formato
(continuo, discontinuo…)

Lee y comprende con dificultad
algunos tipos de textos

/documentos atendiendo a su
finalidad (narrativo, descriptivo,

expositivo…) y su formato
(continuo, discontinuo…)

Lee y comprende con mucha
dificultad y con ayuda los

textos/documentos
%
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL

Excelente (4) Bueno (3) Adecuado (2) Mejorable (1) Ponderación

Conocer,
localizar,

seleccionar,
identificar

(comprensión
literal y

reproductiva)

Capta el sentido global y
reconoce las ideas principales y

secundarias, recuperando la
información explícita de manera

ordenada.

Capta el sentido global y
reconoce las ideas principales y

secundarias, recuperando la
información explícita

Reconoce las ideas principales,
recuperando la información

explícita

Identifica algunas ideas con
ayuda del docente o del

alumnado.
%

Integrar, aplicar,
relacionar,

inferir
(comprensión

inferencial y de
conexión)

Interpreta el contenido, también
implícito, en relación con los
conocimientos previos y sus

propias vivencias para favorecer
la comprensión

Interpreta el contenido en
relación con los conocimientos
previos y sus propias vivencias
para favorecer la comprensión

Interpreta el contenido  y
establece algún tipo de relación

con su ámbito cotidiano para
favorecer la comprensión

Interpreta el contenido con
ayuda del docente o del

alumnado
%

Reflexionar,
razonar, valorar,

crear
(comprensión

crítica y
valorativa)

Realiza de manera precisa y
eficiente valoraciones,

reflexiones, juicios propios y/o
creaciones a partir de la

información, integrando ideas
propias

Realiza valoraciones,
reflexiones, juicios propios y/o

creaciones a partir de la
información, integrando ideas

propias

Realiza algunas valoraciones,
reflexiones, juicios propios y/o

creaciones a partir de la
información

Realiza alguna valoración,
reflexión, juicio propio y/o
creación con algún tipo de

ayuda del docente o del
alumnado

%

Tipo de
texto/documento

Capta el sentido global y el
propósito de  textos orales de
uso habitual como normas de

clase, reglas, cuentos,
narraciones, noticias, etc,

procedentes de diversos ámbitos
de la lengua, reconociendo las
ideas principales y secundarias
y recuperando la información

explícita e implícita.

Capta el sentido global y el
propósito de algunos textos
orales de uso habitual como

normas de clase, reglas, cuentos,
narraciones, noticias, etc,

procedentes de diversos ámbitos
de la lengua, reconociendo al

menos las ideas principales de la
información explícita.

Recupera la información más
esencial de  textos orales de uso
habitual como normas de clase,

reglas, cuentos, narraciones,
noticias, etc, procedentes de

diversos ámbitos de la lengua,
reconociendo al menos las ideas

principales

Comprende con dificultad y
necesita de la ayuda del docente

o del alumnado
%
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES

Excelente (4) Bueno (3) Adecuado (2) Mejorable (1) Ponderación

Autonomía
y confianza

Hace uso de sus recursos
personales para el desarrollo de

las actividades y las tareas
propuestas  superando las

dificultades

Hace uso de sus recursos
personales para el desarrollo de

las actividades y las tareas
propuestas superando las

dificultades con alguna ayuda

Hace uso de sus recursos
personales para el desarrollo de

las actividades y las tareas
propuestas superando las

dificultades con supervisión y
apoyo

Necesita supervisión constante y
ayuda para la realización de sus

tareas
%

Creatividad

Utiliza estrategias creativas en el
análisis del trabajo y en el

planteamiento de propuestas de
actuación

Utiliza estrategias creativas en el
análisis del trabajo o en el

planteamiento de propuestas de
actuación

Utiliza alguna estrategia creativa en
el análisis del trabajo o en el

planteamiento de propuestas de
actuación

Utiliza alguna estrategia de manera
orientada para proponer alguna

iniciativa creativa
%

Gestión
emocional

Sabe hacer frente a sus sentimientos
y emociones, gestionándolos y
eligiendo las soluciones que le

permitan siempre resolver adecuada
y positivamente sus situaciones y

problemas

Hace frente a sus sentimientos y
emociones, gestionándolos y

eligiendo las soluciones que le
permitan generalmente resolver
adecuada y positivamente sus

situaciones y problemas

Hace frente a sus sentimientos y
emociones, gestionándolos y

eligiendo las soluciones que le
permitan a veces resolver adecuada
y positivamente sus situaciones y

problemas

Manifiesta una inadecuada gestión
de los sentimientos y emociones, no
permitiéndole resolver positivamente

sus situaciones y problemas

%

Actitud
respetuosa

y
responsable

Mantiene siempre una actitud
respetuosa y responsable, razonando
el sentido del compromiso respecto a

uno mismo y a los demás

Generalmente mantiene una actitud
respetuosa y responsable, razonando
el sentido del compromiso respecto a

uno mismo y a los demás

A veces mantiene una actitud
respetuosa y responsable, razonando
el sentido del compromiso respecto a

uno mismo y a los demás

Mantiene habitualmente una actitud
poco respetuosa y responsable, con

dificultades para comprometerse
%

Corrección
en la

presentación

Presenta sus tareas de manera
ordenada y legible de manera

autónoma

Presenta sus tareas de manera
ordenada y legible con alguna

ayuda

Presenta sus tareas de manera
ordenada y legible tras

numerosas supervisiones  y
ayudas

Generalmente necesita una
supervisión constante para

presentar las tareas ordenadas y
legibles

%

Conclusión
del trabajo

Concluye sus tareas correctamente y
dentro de los plazos estimados,

mostrando una actitud positiva hacia
el trabajo

Concluye sus tareas correctamente y
dentro de los plazos estimados

Concluye sus tareas dentro de los
plazos con alguna ayuda para su

consecución

Concluye alguna tarea si se
realiza una supervisión constante

%
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RÚBRICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS

Excelente (4) Bueno (3) Adecuado (2) Mejorable (1) Ponderación

Planificación
del trabajo

Realiza un uso adecuado de los
materiales y recursos

disponibles de acuerdo al
procedimiento establecido por
el grupo, ajustándose al plazo

previsto

Usa los materiales y recursos
disponibles de acuerdo al

procedimiento establecido por
el grupo, ajustándose al plazo

previsto

Usa los materiales y recursos
disponibles con cierta dificultad
para ajustarse al plazo previsto

Usa los materiales y recursos
disponibles con dificultad y sin

ajustarse al plazo previsto
%

Responsabilidad

Comprende y asume sus
responsabilidades y las de los

demás, valorando
especialmente el esfuerzo

individual y colectivo

Comprende y asume sus
responsabilidades y las de los

demás, reconociendo el
esfuerzo individual y colectivo

Comprende y asume sus
responsabilidades, con alguna

dificultad para valorar el
esfuerzo individual y colectivo

Elude sus responsabilidades y
tiene dificultades para

reconocer el esfuerzo individual
y colectivo

%

Participación

Forma parte activa de las
dinámicas establecidas por el
grupo, generando propuestas
que mejoran el aprendizaje

cooperativo

Forma parte de las dinámicas
establecidas por el grupo,
generando propuestas que

mejoran el aprendizaje
cooperativo

Forma parte de las dinámicas
establecidas por el grupo, y

realiza alguna propuesta para
mejorar el aprendizaje

cooperativo

Forma parte de las dinámicas
establecidas por el grupo con la

ayuda del docente
%

Habilidades
sociales

Interacciona con empatía y
autocontrol, manteniendo una
actitud respetuosa hacia otros
puntos de vista y utilizando

diferentes habilidades sociales
que contribuyen a la cohesión

Interacciona con empatía y
autocontrol, manteniendo una
actitud respetuosa hacia otros

puntos de vista

Interacciona manteniendo una
actitud respetuosa hacia otros

puntos de vista

Interacciona con dificultades,
necesitando ayuda para

mantener actitudes respetuosas
%

Generación
y presentación
del producto

Contribuye de manera activa a
la consecución de los logros en

el trabajo grupal,
responsabilizándose de su

aportación en la presentación
del producto conseguido

Contribuye a la consecución de
los logros en el trabajo grupal,

responsabilizándose de su
aportación en la presentación

del producto conseguido

Contribuye a la consecución de
los logros en el trabajo grupal,

con alguna dificultad para
responsabilizarse de su

aportación en la presentación
del producto conseguido

Contribuye algo a la
consecución de los logros en el
trabajo grupal, con dificultades

para responsabilizarse de su
aportación en la presentación

del producto conseguido

%
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA BÚSQUEDA Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Excelente (4) Bueno (3) Adecuado (2) Mejorable (1) Ponderación

Búsqueda de
la

información

Utiliza correctamente los
recursos y/o medios a su

alcance para buscar toda la
información

Utiliza algún recurso y/o
medio a su alcance para

buscar toda la información

Utiliza algún recurso y/o
medio a su alcance para

buscar parte de la
información

Utiliza algún recurso y/o
medio para buscar la

información con la ayuda del
docente o de otro alumno/a

%

Obtención de
la

información

Obtiene todos los datos
necesarios para dar respuesta
a la actividad, ajustándose a

los tiempos  establecidos

Obtiene bastantes datos para
dar respuesta a la actividad,
ajustándose a los tiempos

establecidos

Obtiene algunos datos para
dar respuesta a la actividad,

con dificultades para
ajustarse a los tiempos

establecidos

Obtiene algunos datos  con la
ayuda del docente o de otro
alumno/a sin ajustarse a los

tiempos establecidos

%

Tratamiento y
análisis de la
información

Analiza la información
obtenida de las fuentes

consultadas, extrayéndola de
manera rigurosa y

ordenándola
sistemáticamente

Analiza la información
obtenida de las fuentes

consultadas, extrayéndola y
ordenándola correctamente

Analiza parte de la
información obtenida de las

fuentes consultadas,
ordenándola de manera

adecuada

Realiza con apoyo alguna de
las tareas correspondientes al
tratamiento y análisis de la

información

%

Interpretación
de los

resultados

Realiza valoraciones y/o
emite juicios sobre la

información obtenida de un
modo riguroso

Realiza valoraciones y/o
emite juicios sobre la
información obtenida

Realiza alguna interpretación
sobre la información obtenida

Realiza alguna interpretación
con la ayuda del docente o de

otro alumno/a
%

Exposición de
conclusiones

Expone/presenta los
principales hallazgos de la

búsqueda y tratamiento de la
información realizado de
manera clara, rigurosa y

coherente respecto a los datos
obtenidos

Expone/presenta los
principales hallazgos de la

búsqueda y tratamiento de la
información realizado

Expone/presenta algunos
hallazgos de la búsqueda y

tratamiento de la información
realizado

Expone con mucha dificultad
alguna de las informaciones

obtenidas
%
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ANEXO I - RELACIÓN DE  INDICADORES DEL CICLO (en gris se marcan los indicadores para el ciclo que no corresponden al nivel)

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
FR2.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos
FR2.2.2.1. Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de
cortesía, etc
FR2.2.2.2. Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades
FR2.2.3.1. Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.
FR2.2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc.
FR2.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc., en diferentes soportes,  con apoyos visuales y
contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo  consultar el diccionario para comprender. (CCL, CAA).
FR2.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad.
FR2.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y sencillos

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
FR2.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos
FR2.2.2.1. Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de
cortesía, etc.
FR2.2.2.2. Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades
FR2.2.3.1. Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.
FR2.2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc.
FR2.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc., en diferentes soportes,  con apoyos visuales y
contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo  consultar el diccionario para comprender. (CCL, CAA).
FR2.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad.
FR2.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y sencillos


