
 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de progresiva globalización en el que, desde la segunda mitad del siglo XX, se encuentra inmerso nuestro mundo, hace que sea cada 

vez más necesario hacer frente a los nuevos retos que se derivan de la paulatina desaparición de las fronteras que tradicionalmente se establecían 

entre países en el plano económico, político, cultural y social. En este sentido, resulta evidente que desde las edades más tempranas la educación 

debe tener entre uno de sus principales objetivos el de dotar a los ciudadanos de instrumentos útiles para desarrollar competencias que les 

permitan adaptarse adecuadamente a una nueva sociedad cada vez más interdependiente y global. 

El aprendizaje de lenguas extranjeras cobra una especial relevancia en este plano, ya que la capacidad de comunicación es el primer requisito 

que ha de cumplir el individuo para desenvolverse en un contexto crecientemente pluricultural y plurilingüe. La Unión Europea fija el fomento 

del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. 

Por lo tanto, la adquisición de competencia comunicativa en diferentes lenguas, así como su perfeccionamiento a lo largo de la vida, son objetivos 

prioritarios de la Unión Europea. Por este motivo, la Unión Europea y el Consejo de Europa recomiendan, de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras, además de la propia, al finalizar la enseñanza 

obligatoria, aconsejando asimismo que este se inicie en edades tempranas. 

Numerosas investigaciones parecen confirmar que la adquisición en la etapa de primaria de competencias comunicativas en una lengua distinta 

a la materna suele estar asociada a una mejora de los resultados en otros campos como la competencia matemática, la expresión plástica o el 

dominio de la lectoescritura. Se ha constatado asimismo que el estudio de otras lenguas favorece el desarrollo de la memoria auditiva y la 

capacidad de escuchar, contribuyendo de este modo significativamente al desarrollo de las habilidades de comunicación en todos los aspectos. 



 

Finalmente, a escala más profunda, existe un amplio consenso a la hora de señalar el efecto beneficioso que ejerce el aprendizaje de otras lenguas 

en el desarrollo de una adecuada sensibilización ante la diversidad de nuestra sociedad, en la aceptación de las diferencias existentes como factor 

enriquecedor, y en el desarrollo de la comprensión, la tolerancia y la valoración de otras identidades culturales 

Y todo esto, con el fin de promover una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de 

prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Comunidad de Madrid, desde que asumió las competencias en materia educativa, consciente de la necesidad de capacitar al alumnado para 

poder comunicarse en una o más lenguas extranjeras, ha facilitado la iniciación al aprendizaje de la lengua inglesa en el segundo ciclo de la 

Educación Infantil y en la Educación Primaria, dando también relevancia al aprendizaje de una segunda lengua extranjera en Educación 

Secundaria. 

Además, nuestra Comunidad se ha comprometido activamente a incorporar el inglés como primera lengua extranjera, promoviendo el desarrollo 

de la enseñanza bilingüe español-inglés en un importante número de centros educativos. De hecho, desde el año 2004, se está llevando a cabo 

un programa propio de enseñanza bilingüe en centros públicos, consistente no solo en estudiar inglés como primera lengua extranjera, sino 

también en impartir otras áreas de conocimiento en ese idioma. De este modo, al convertirse en una lengua de trabajo y de uso habitual en el 

centro, los alumnos aprenden inglés con menos esfuerzo, de manera natural y más rápidamente. 

Por lo tanto, el conocimiento de lenguas extranjeras es un instrumento esencial en la formación, y así, todos los centros bilingües tanto de 

Educación Primaria como de Secundaria siguen el currículo oficial de la Comunidad de Madrid. 

Según la Orden 5958/2010, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid, el desarrollo normativo 

establecido, ha dotado al Programa de la necesaria flexibilidad para asegurar una correcta y adecuada aplicación de los diversos aspectos del 

mismo. 



 

Por lo tanto, la normativa española, otorga a la capacitación para la comunicación en una o más lenguas extranjeras un lugar destacado entre los 

fines a cuya consecución está orientado nuestro actual sistema educativo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Ley orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) apoya decididamente el plurilingüismo, para conseguir que los 

estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral 

y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales. 

Para ello, según el Real Decreto 126/2014 que establece el currículo básico de la Educación Primaria, establece que los alumnos y alumnas 

deben cursar el área de Primera Lengua Extranjera como asignatura troncal y así facilitar los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la 

lectura, la escritura, la adquisición de nociones básicas de la cultura inglesa, que les permita (según el objetivo f de la etapa) adquirir en, al menos, 

una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

A su vez, el Decreto 89/2014 que establece el currículo para la etapa de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, indica que el 

conocimiento de la lengua inglesa ofrece nuevas oportunidades en una sociedad abierta y globalizada. Se introducirá progresivamente desde el 

primer año poniendo el énfasis en las destrezas de comprensión auditiva y expresión oral. Al finalizar la Educación Primaria, los escolares deben 

alcanzar un nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Según el Informe sobre la evaluación del Programa de 

Enseñanza Bilingüe de la Comunidad de Madrid, ese nivel es el objetivo para 3º de Primaria y el A2 para 6º en los centros bilingües. 



 

Para alcanzar ese objetivo, el currículo básico para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a actividades de lengua tal como estas 

se describen en dicho Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 

orales y escritos. 

En la etapa de Educación Primaria deberá tenerse muy en cuenta que se parte de un nivel competencial básico por lo que, tanto en la interacción 

comunicativa como en la comprensión y producción de textos, resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de 

esta edad, aprovechando así los conocimientos previamente adquiridos y las capacidades y experiencias que posee. Partiendo de este hecho, se 

fomentará un uso de la lengua contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de 

la lengua real y motivador. 

Desde la primera fase del aprendizaje de la lengua extranjera, las actividades orales de comprensión y de expresión son una prioridad. El 
vocabulario se irá enriqueciendo, siendo la entonación y la pronunciación una preocupación constante. En gramática, los alumnos deben llegar 
a ser capaces de utilizar con corrección oraciones simples y compuestas coordinadas, así como conocer la ortografía de las palabras que utilicen. 

Se ha de tener también cuenta que los conocimientos sobre el modo de vida de un país favorecen el interés de los alumnos por el aprendizaje 
de su lengua. De ahí que se incluyan contenidos sobre la cultura inglesa. 

Por ello, en el currículo los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje están organizados en cuatro grandes bloques que se 
corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia, cuyas relaciones existentes entre estos elementos 
del currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. 

Esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los 
contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los 
estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos 
y descritos para la actividad correspondiente. 

 



 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

La Ley orgánica 2/2006 de educación (LOE), en su artìculo 91 en el punto 1, establece que es función del profesorado la programación y la 
enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

Los maestros programarán su actividad docente y en consonancia con el respectivo Proyecto Curricular de Etapa, según establece en su artículo 
49 en el punto 4 el Real Decreto 82/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios 
de Educación Primaria acorde al currículo. 

A su vez, la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas 
de educación infantil y de los colegios de educación primaria, en el apartado del Proyecto Curricular de Etapa establece en el punto 38, que los 
maestros organizarán sus actividades docentes de acuerdo con los currículos oficiales y en consonancia con los respectivos proyectos 
curriculares. 

La LOE, en el punto 1 de su artículo 121, recoge que el centro incorporará la concreción de los currículos (Proyecto Curricular de Etapa) 
establecidos por la Administración educativa en su Proyecto Educativo. 

La LOE, también establece en su artículo 120 que los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 
educativo. 

Asimismo, la LOMCE que modifica el punto 3 del artículo 121 antes mencionado, regula que corresponde a las Administraciones educativas 
contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que 
atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado. 

Según el Real Decreto 126/2014: 

El Currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas 
educativas) se ha organizado partiendo de los objetivos de la etapa. 



 

Los Objetivos de la etapa son los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado 
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin) y de las competencias. 

Las Competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin 
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos), que se van a desarrollar a lo largo de la educación 
básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos. 

Los Contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza 
y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 
módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado en las áreas troncales. 

Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado y describen aquello que se quiere valorar y que 
el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

Los Estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables en todas las áreas, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la programación docente. 

En algunas áreas, estos elementos se han agrupado en torno a bloques que permiten identificar los principales ámbitos que comprende el área; 
esta agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los elementos curriculares y 
adoptar la metodología (conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente 
y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados) más adecuada a las características 
de los mismos y del grupo de alumnos. 

 

 

 



 

CONTEXTO 

En el punto 2 del artículo 121 de la LOE, se establece que el proyecto educativo deberá tener en cuenta las características del entorno social y 
cultural del centro, es decir, los factores socioeconómicos y socioculturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro, 
los recursos de que dispone y las características de los alumnos. 
 

Entorno 

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en la localidad de Alcobendas, en la zona norte de la Comunidad de Madrid.  

Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento: “Alcobendas tiene una extensión de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad con una 
población de 117.618 habitantes (dato oficial a 31/12/2018) . Situada al norte de Madrid (España), ejerce una notable influencia en el ''corredor 
norte'' de la región madrileña. Comprende cinco áreas empresariales con importante presencia de sedes de empresas multinacionales. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último informe sobre la región de Madrid, destaca a la ciudad de 
Alcobendas como uno de los activos económicos de la región. Así, se citan dos factores característicos de la ciudad: la gran inversión realizada 
en infraestructuras territoriales y el alto grado de desarrollo empresarial, propiciado por la ubicación en sus parques tecnológicos, de numerosos 
centros de investigación y plantas de producción. 

En un corto espacio de tiempo -desde los años 60-, Alcobendas ha pasado de ''pueblo a ciudad'' primero, y de ciudad a gran ciudad con una 
calidad de vida contrastada en el norte de Madrid, y unos equipamientos metropolitanos a la altura de las mejores ciudades europeas. 

Su territorio humano está compuesto por una población joven, sociológicamente diversa, socialmente articulada y crecientemente preparada.”  

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en el Distrito Norte de la localidad. Tiene unos 30.000 vecinos en su mayoría gente joven y niños de 
clase media, media-alta. 

 

 



 

Centro 

El centro educativo comenzó su funcionamiento el 7/09/2004, con 12 aulas de Educación Infantil y 24 de Educación Primaria. 

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa muy numerosa y diversa, ya que es un centro de línea cuatro. El 
alumnado del centro es muy variado creando de esta manera, una comunidad educativa multicultural.  

El centro dispone de diversos planes de mejora para ayudar en el crecimiento académico y personal del alumnado.  Por otro lado, dispone 
también de instalaciones que hacen del centro un lugar de aprendizaje muy motivador para los estudiantes.  

La colaboración y comunicación con las familias supone un engranaje indispensable con el proceso de aprendizaje de alumnos que se fomenta 
cada día desde el colegio.  

Destacar que a partir del curso 2019/2020 somos un centro preferente de alumnos TEA, por lo que contamos con un nuevo espacio, “Aula de los 
Magos” y dos profesionales (maestra PT y TIS) encargados de llevar a cabo dicho proyecto.  

A continuación, especificamos el personal y los espacios que tienen relación directa con la asignatura: 

 
Personal 

Docente: 

La situación administrativa del profesorado es mayoritariamente de definitivos La media de edad está en torno a los 30 años, 
predominando el profesorado femenino. 

● Maestras de Educación Infantil: 13. 
● Maestros y Maestras de Educación Primaria: 
● Especialistas en Lengua Extranjera (Inglés): 18. 



 

● Educación Física: 3. 
● Educación Musical: 1. 
● Pedagogía Terapéutica:2,5. 
● Audición y Lenguaje: 1. 
● Religión Católica: 1. 

Auxiliares de conversación: 

● USA: 2. 
● Canadá: 1. 
● Escocia: 1 

Personal de Administración y Servicios: 

● Conserje: 1. 
● Administrativo: 1. 
 

Espacios 

Aulas: 

En todas las aulas de 4º de Primaria se imparten las asignaturas de Inglés, Ciencias de la Naturaleza (Natural Sciences), Ciencias Sociales 
(Social Sciences) y Educación Plástica (Arts). 

Los alumnos están distribuidos de manera individual en el aula excepto en el aula de 4º B que ocupa lo que anteriormente era la Sala de 
Informática que tiene un mobiliario diferente. 

 

Biblioteca: 



 

Durante este curso escolar se ha convertido en otra aula. 

 

Sala de Informática: 

Durante este curso escolar, se ha convertido en otra aula. 

 

Salón de actos: 

Durante este curso escolar, se ha convertido en dos aulas. 

 

Pabellón deportivo: 

Está limitado su uso a las sesiones de Educación Física. 

 

Alumnos 

La diversidad del alumnado se determina a continuación: 

4º A 

● Grupo de 20 alumnos con mayoría de alumnas. 
● El nivel es medio-alto. 
● ACNEAE 

○ Alumnos con el área pendiente: 
● ACNEE 

○ Alumnos con adaptación curricular: 1. 



 

○ Nivel de la adaptación curricular: Infantil 4 años. 

4º B 

● Grupo de 20 alumnos. 
● El nivel es medio-alto. 
● ACNEAE 

○ Alumnos con el área pendiente: 
○ Alumnos con TDAH: 2. 

● ACNEE 
○ Alumnos con adaptación curricular: 1. 
○ Adaptación curricular: Nivel de 4º de Primaria con adaptación de los estándares de aprendizaje. 

4º C 

● Grupo de 19 alumnos 
● El nivel es medio-alto. 
● ACNEAE  

○ Alumnos con TDAH:1 
○ Alumnos con altas capacidades: 1 
○ Alumnos con adaptación curricular: 2 

4º D 

● Grupo de 18 alumnos 
● El nivel es medio-alto. 
● ACNEAE  

○ Alumnos con TDAH:1 
○ Alumnos con Dislexia: 1 

 



 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El Decreto 89/2014 establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de 
la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
 

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

 
d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura 
como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

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

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

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

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

 
i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 
 



 

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

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer 
el desarrollo personal y social. 

 
l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
 

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 
 

COMPETENCIAS 

Acorde a la 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; debemos trabajar en todas las asignaturas del área las 

siete competencias clave establecidas por la misma. Estas competencias son: Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; y Conciencia y expresiones culturales. 

  

Comunicación lingüística. 

Esta competencia se trabaja en esta asignatura de forma constante a través del uso continuado de la lengua extranjera, teniendo así que usar el 

léxico y las formas gramaticales del mismo. Así como con el desarrollo de las cuatro destrezas del lenguaje de manera integrada: reading, writing, 

listening and speaking. En esta asignatura los alumnos están constantemente expuestos al idioma y deben usarlo para comunicarse entre los 

compañeros, además de para dirigirse al profesor. 



 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Esta competencia se trabaja de forma menos evidente pero igual de importante a través de secuenciaciones estructurales usando la gramática. 

Además, está desarrollada a través del planteamiento y la resolución de situaciones de la vida cotidiana, retos y problemas que se puedan 

plantear en el aula así como de contenidos interdisciplinares relacionados con el área de Matemáticas y Ciencias Sociales y Naturales, así como 

con el uso de las TIC. 

  

Competencia digital. 

Esta competencia se desarrolla a través del uso de Chromebooks y PCs, plataformas de aula virtual, el correo electrónico, realizando búsquedas 

en internet, etc. Esta competencia se desarrollará en horario lectivo y al realizar tareas de ampliación y refuerzo en casa por parte del alumnado. 

  

Aprender a aprender. 

Esta competencia se trabaja a través de la organización por parte del alumnado del trabajo personal de cada día. Además de ser conscientes de 

la importancia del esfuerzo, el trabajo y la constancia para la mejora académica y personal, y ponerlo en práctica tanto en el aula como en casa. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Esta competencia se desarrolla a través del respeto a las diferencias de cualquier tipo entre el alumnado y la colaboración mutua constante 

presente en el aula: respeto de turnos de palabra, respeto de diferentes opiniones, votaciones, resolución de conflictos, etc. Siguiendo así los 

códigos de conducta establecidos por el maestro o la maestra. 

 

  



 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Esta competencia se trabaja a través de la planificación y gestión por parte del alumnado de los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto como pueden ser las diferentes pruebas objetivas establecidas en la 

asignatura. Además, el profesorado incentivará al alumnado a hacer propuestas de actividades que se pueden realizar en el aula. 

  

Conciencia y expresiones culturales. 

Esta competencia se desarrolla en esta asignatura de forma constante a través del conocimiento y el interés por parte del alumnado de la cultura 

anglosajona: cine, música, costumbres, instituciones, etc. Además, se fomenta una comparación entre ambas sociedades para el enriquecimiento 

cultural del alumnado. 

 

CONTENIDOS 

● Los especificados en las unidades didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES (D 17/2018 y ECD 65/2015) 

El Decreto 17/2018 que modifica al Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el Currículo de la Educación Primaria, dispone en su artículo 8 que los elementos transversales del currículo han de trabajarse desde 

todas las áreas y estos quedan resumidos de la siguiente manera: 

1. Atención a la diversidad de todo el alumnado con medidas de flexibilización e inclusión. 

2. Respeto e igualdad entre hombres y mujeres. 

3. Resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida. Fomento de valores. 

4. Trabajo en equipo y deportividad.  

5. Mejora de la convivencia en el entorno escolar. 

6. Prevención de la violencia en todos sus aspectos: género, terrorista, racismo… 

7. Respeto y reconocimiento al colectivo LGTBI.  

8. Fomento de la lectura. 

9. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.   

10.  Impulso de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.   

11.  La educación física y el deporte como estilo de vida saludable. 

12. La Educación vial.  

 

 



 

Fomento de la lectura 

● Lectura y narración de historias. 

● Dramatización de historias. 

● Visualización de historias en vídeo. 

● Formular hipótesis sobre el contenido fijándose en las ilustraciones. 

● Contar y/o dibujar lo que más haya gustado de la historia. 

● Inventar alguna parte de las historias. 

● Lectura libre de libros en formato electrónico a través de plataformas como MADRead. 

 

Comunicación audiovisual 

● Esta competencia se desarrolla a través del uso de Chromebooks y PCs, plataformas de aula virtual, realizando búsquedas en internet y 

la visualización de diversos materiales en vídeo para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. 

 

Contenidos de otras áreas de Primaria. 

● Los especificados en las unidades didácticas. 

 
 
 
 



 

METODOLOGÍA 

Las siguientes orientaciones hacen referencia a las bases metodológicas que desarrollamos a lo largo del curso:  

● Resulta imprescindible partir de los conocimientos previos del alumnado con ayuda de la evaluación inicial de sus competencias.  
● El aprendizaje competencial ayuda a los alumnos a afrontar diferentes retos personales, adquirir diferentes aprendizajes y 

competencias, convivir, así como desenvolverse con éxito en su entorno.  
● Se trabajan las cuatro competencias clave (listening, speaking, reading y writing) dando prioridad a la expresión oral. El vocabulario se 

irá enriqueciendo y a la vez se trabajará la pronunciación, entonación, gramática y ortografía. 
● Como refuerzo para la adquisición de esta lengua se emplea constantemente apoyo visual, gestos, mímica, inferencias, predicciones, 

el uso de sinónimos y diccionarios. La cultura de países de habla inglesa se trabaja a lo largo de las unidades. 
● La intervención con el alumnado es activa y reflexiva, proporcionándoles siempre feedback, contextualizando los aprendizajes, 

promoviendo la interacción, ofreciéndoles recursos adicionales de refuerzo o ampliación y tomando los errores como parte del proceso 
natural de aprendizaje de la lengua. Los alumnos en el aula aprenden a través de la puesta en marcha de diferentes agrupamientos 
(trabajo individual, en parejas, grupos y gran grupo-clase) lo cual les proporciona diferentes puntos de vista y reflexión sobre sus 
aprendizajes e interiorización de los contenidos. 

● El aprendizaje debe ser significativo funcional y apoyado por el docente que adquiere diferentes roles en el aula dependiendo de la 
actividad. Una metodología ecléctica que se adapte a cada situación enriquece el aprendizaje. 

 

ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Primera Evaluación: 

● No se contemplan por la situación sanitaria. 

 



 

Segunda Evaluación: 

● No se contemplan por la situación sanitaria. 

Tercera Evaluación: 

● No se contemplan por la situación sanitaria. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Orden 1493/2015) 

Medidas Generales 

● La programación didáctica está diseñada para dar respuesta a la diversidad de todos los alumnos de los grupos del nivel. 

 

Medidas Específicas 

● Concretadas en las unidades didácticas. 

 

EVALUACIÓN (Orden 3622/2014 y Orden 1493/2015) 

Criterios de calificación  

● Observación directa: 30%. 

● Pruebas objetivas: 70%. 



 

Criterios de evaluación 

 

Comprensión oral 

● Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los 
puntos principales del texto. 

● Identificar el sentido general, el vocabulario y las expresiones principales en textos orales breves y sencillos, con estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con apoyo visual 
y con la posibilidad de repetición, relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos 
predecibles. 

● Distinguir la función comunicativa principal (p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática). 

● Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. e. estructura 
interrogativa para demandar información). 

● Reconocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

● Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

● Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, 
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

 
 

 



 

Expresión oral 

● Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, 
p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

● Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral 
adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

● Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. respuesta física, gestos o contacto físico) para iniciar, 
mantener o concluir una breve conversación, cumpliendo la función comunicativa principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un intercambio de 
información). 

● Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información sobre temas muy familiares, 
utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente. 

● Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o pausas para reorganizar el discurso. 
● Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 
● Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con 

los propios intereses, experiencias y necesidades. 
 
Comprensión escrita 

● Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más ade-cuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales 
del texto. 

● Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábi-tos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

● Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción 
esquemática). 

● Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa 
para demandar información). 

● Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

● Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma, interrogación, exclamación), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, �, $, ₤), e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 
 



 

Expresión escrita 

● Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar 
las funciones comunicativas que se persiguen. 

● Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos significativos y aplicarlos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 

● Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

● Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 

● Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque 
se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

● Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 

● Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 
al hablar, pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estándares 

 

Comprensión oral 

Estándares de aprendizaje Competencias 

Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, 
en una estación o en unos grandes almacenes). 

Competencia en comunicación lingüística 
Sociales y cívicas 
Competencia Digital 
Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 

Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones y avisos). 

Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etcétera), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta 
y clara. 

 

 

 

 

Expresión oral 

Estándares de aprendizaje Competencias 

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 

Competencia en comunicación lingüística 
Sociales y cívicas 



 

información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e 
intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 
manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una 
persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música 
preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas). 

Competencia Digital 
Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 

Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, 
videollamada) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide 
prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo, cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un plano). 
Participa en una entrevista, por ejemplo, médica nombrando partes del cuerpo para 
indicar lo que le duele. 

 

 

 

 

  



 

Comprensión escrita 

Estándares de aprendizaje Competencias 

Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, otros 
servicios y lugares públicos. Competencia en comunicación lingüística 

Sociales y cívicas 
Competencia Digital 
Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 

 Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, 
etcétera. 
Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte 
del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etcétera). 

 

  



 

Expresión escrita 

Estándares de aprendizaje Competencias 

Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, 
para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, 
etcétera). 

Competencia en comunicación lingüística 
Sociales y cívicas 
Competencia Digital 
Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 

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

 

  



 

Procedimientos e instrumentos. 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

Procedimiento e instrumento Rúbrica o escala de evaluación Ponderación en la calificación (%) 

● Observación directa 

● Cualquier solución o respuesta: 
o Si no se entiende el contenido ni se ajusta a lo que establece el estándar, 

se calificará con un punto. 
o Si hay más de un error, pero no afecta a la comprensión del contenido 

ni a lo que establece el estándar, se calificará con dos puntos. 
o Si hay un error que no afecta a la comprensión del contenido ni a lo que 

establece el estándar, se calificará con tres puntos. 
o Si no hay errores o se ajusta sin errores a lo que el estándar establece, 

se calificará con cuatro puntos. 
● Estas calificaciones se ponderarán a diez puntos. 

● 25% 

● Pruebas objetivas 

● Cualquier solución o respuesta que deben de escribir espontáneamente, sin 
copia y sin modelo: 

o Si no se entiende, hay errores ortográficos o es incorrecto 
gramaticalmente como para que impida lo establecido en el punto 
anterior, se calificará como incorrecto con cero puntos. 

o Si hay un error ortográfico que no afecte a la comprensión del contenido 
ni a lo que establece el estándar, dicho ítem se calificará como correcto, 
con el punto entero. 

● 25% 

 

  



 

EXPRESIÓN ORAL 

Procedimiento e instrumento Rúbrica o escala de evaluación Ponderación en la calificación (%) 

● Observación directa 

● Cualquier solución o respuesta: 
o Si no se entiende el contenido ni se ajusta a lo que establece el estándar, 

se calificará con un punto. 
o Si hay más de un error, pero no afecta a la comprensión del contenido 

ni a lo que establece el estándar, se calificará con dos puntos. 
o Si hay un error que no afecta a la comprensión del contenido ni a lo que 

establece el estándar, se calificará con tres puntos. 
o Si no hay errores o se ajusta sin errores a lo que el estándar establece, 

se calificará con cuatro puntos. 
● Estas calificaciones se ponderarán a diez puntos. 

● 25% 

● Pruebas objetivas 

● Cualquier solución o respuesta que deben de escribir espontáneamente, sin 
copia y sin modelo: 

o Si no se entiende, hay errores ortográficos o es incorrecto 
gramaticalmente como para que impida lo establecido en el punto 
anterior, se calificará como incorrecto con cero puntos. 

o Si hay un error ortográfico que no afecte a la comprensión del contenido 
ni a lo que establece el estándar, dicho ítem se calificará como correcto, 
con el punto entero. 

● 25% 

 

  



 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

Procedimiento e instrumento Rúbrica o escala de evaluación Ponderación en la calificación (%) 

● Observación directa 

● Cualquier solución o respuesta: 
o Si no se entiende el contenido ni se ajusta a lo que establece el 

estándar, se calificará con un punto. 
o Si hay más de un error, pero no afecta a la comprensión del contenido 

ni a lo que establece el estándar, se calificará con dos puntos. 
o Si hay un error que no afecta a la comprensión del contenido ni a lo 

que establece el estándar, se calificará con tres puntos. 
o Si no hay errores o se ajusta sin errores a lo que el estándar establece, 

se calificará con cuatro puntos. 
● Estas calificaciones se ponderarán a diez puntos. 

● 25% 

● Pruebas objetivas 

● Cualquier solución o respuesta que deben de escribir espontáneamente, sin 
copia y sin modelo: 

o Si no se entiende, hay errores ortográficos o es incorrecto 
gramaticalmente como para que impida lo establecido en el punto 
anterior, se calificará como incorrecto con cero puntos. 

o Si hay un error ortográfico que no afecte a la comprensión del 
contenido ni a lo que establece el estándar, dicho ítem se calificará 
como correcto, con el punto entero. 

● 25% 

 

  



 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Procedimiento e instrumento Rúbrica o escala de evaluación Ponderación en la calificación (%) 

● Observación directa 

● Cualquier solución o respuesta: 
o Si no se entiende el contenido ni se ajusta a lo que establece el estándar, 

se calificará con un punto. 
o Si hay más de un error, pero no afecta a la comprensión del contenido 

ni a lo que establece el estándar, se calificará con dos puntos. 
o Si hay un error que no afecta a la comprensión del contenido ni a lo que 

establece el estándar, se calificará con tres puntos. 
o Si no hay errores o se ajusta sin errores a lo que el estándar establece, 

se calificará con cuatro puntos. 
● Estas calificaciones se ponderarán a diez puntos. 

● 25% 

● Pruebas objetivas 

● Cualquier solución o respuesta que deben de escribir espontáneamente, sin 
copia y sin modelo: 

o Si no se entiende, hay errores ortográficos o es incorrecto 
gramaticalmente como para que impida lo establecido en el punto 
anterior, se calificará como incorrecto con cero puntos. 

o Si hay un error ortográfico que no afecte a la comprensión del contenido 
ni a lo que establece el estándar, dicho ítem se calificará como correcto, 
con el punto entero. 

● 25% 

 

  



 

Recuperación áreas pendientes 

● Si el alumno o la alumna supera el área en este nivel, recuperará la misma si la tiene pendiente de cursos anteriores. 

Evaluación de la práctica docente: 

● Programación: 

○ La programación responde a un modelo común acordado en el centro, con los elementos prescriptivos que debe contener. 

○ Se enfatiza el enfoque competencial de los aprendizajes, desde los estándares de aprendizaje evaluables. 

○ Los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación de los aprendizajes de los alumnos están bien definidos 
y explicados. 

● Unidades didácticas: 

○ La metodología propuesta es adecuada para el desarrollo de los contenidos. 

○ Los recursos propuestos son adecuados para el desarrollo de los contenidos. 

○ Las medidas de atención a la diversidad contemplan todos los supuestos de alumnos. 

○ Existe coherencia entre la planificación de la unidad didáctica y el desarrollo de las sesiones. 

  



 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Temporalización. 

Primera evaluación: 

● Big Questions 3: unit 9. 

● Big Questions 4: units Starter, 1, 2 and 3. 

Segunda evaluación: 

● Big Questions 4: unit 4, 5 and 6. 

Tercera evaluación: 

● Big Questions 4: units 7, 8 and 9. 

 

 

  



 

Unidades 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 3º de Educación Primaria 

UNIDAD: 9 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Septiembre 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 



 

 

Interdisciplinares 

● Natural Sciences: Caring for the environment. 

 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. ● Uso de aula virtual. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

  



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 4º de Educación Primaria 

UNIDAD: Starter EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Octubre 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 



 

 

Interdisciplinares 

 

 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. ● Uso de aula virtual. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

  



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 4º de Educación Primaria 

UNIDAD: 1 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Octubre 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 



 

 

Interdisciplinares 

 
 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. 

● Uso de aula virtual. 
● Navegación en internet. 
● Uso de traductores “online”. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

  



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 3º de Educación Primaria 

UNIDAD: 2 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Noviembre 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 



 

 

Interdisciplinares 

 
 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. 

● Uso de aula virtual. 
● Navegación en internet. 
● Uso de traductores “online”. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

 



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 3º de Educación Primaria 

UNIDAD: 3 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Noviembre 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 



 

 

Interdisciplinares 

 
 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. 

● Uso de aula virtual. 
● Navegación en internet. 
● Uso de traductores “online”. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

  



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 3º de Educación Primaria 

UNIDAD: 4 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Diciembre 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 



 

 

Interdisciplinares 

 
 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. 

● Uso de aula virtual. 
● Navegación en internet. 
● Uso de traductores “online”. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

  



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 3º de Educación Primaria 

UNIDAD: 5 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Enero 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 



 

Transversales 

 

Interdisciplinares 

 
 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. 

● Uso de aula virtual. 
● Navegación en internet. 
● Uso de traductores “online”. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

  



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 3º de Educación Primaria 

UNIDAD: 6 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Febrero 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 

 



 

Interdisciplinares 

 
 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. 

● Uso de aula virtual. 
● Navegación en internet. 
● Uso de traductores “online”. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

  



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 3º de Educación Primaria 

UNIDAD: 7 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Febrero/Marzo 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 



 

 

Interdisciplinares 

 
 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. 

● Uso de aula virtual. 
● Navegación en internet. 
● Uso de traductores “online”. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

  



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 3º de Educación Primaria 

UNIDAD: 8 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Abril 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 



 

 

Interdisciplinares 

 
 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. 

● Uso de aula virtual. 
● Navegación en internet. 
● Uso de traductores “online”. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

  



 

 

ÁREA: Inglés NIVEL: 3º de Educación Primaria 

UNIDAD: 9 EVALUACIÓN: 1ª TEMPORALIZACIÓN: Abril/Mayo 

 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión oral 
● Los estándares de aprendizaje. 

Comprensión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

Expresión escrita 
● Los estándares de aprendizaje. 

 

  



 

CONTENIDOS 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

Vocabulario 

 

Sintáctico-discursivos 

 

Cultura inglesa 

 

Transversales 



 

 

Interdisciplinares 

 
 

  



 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Técnicas y actividades 

Comprensión oral Expresión oral Comprensión escrita Expresión escrita 

● Listen and answer. ● Listen and repeat. ● Listen and read. ● Listen and follow. 

● Listen to a song. ● Listen and sing. ● Read and choose. ● Complete sentences. 

● Listen to a story. ● Talk about. ● Read and tick. ● Write the words. 

● Watch a story. ● Sing a song. ● Read answers. ● Complete a dialogue. 

● Listen and match.  ● Read and complete. ● Order the words. 

  ● Match words. ● Write questions. 

 

  



 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Fomento del hábito de la lectura TIC 

● Lectura y narración de historias. 
● Visualización de historias en vídeo. 

● Uso de aula virtual. 
● Navegación en internet. 
● Uso de traductores “online”. 

 

  



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACNEAE 

Alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores: 

●  

Alumnos con evaluaciones suspensas: 

●  

TDAH 

● Medidas contempladas en las instrucciones para la evaluación de los alumnos con TDAH. 

ACNEE 

Adaptaciones curriculares: 

● Medidas recogidas en las adaptaciones curriculares. 

 

 



 

 

ESCENARIOS COVID 

Contexto Actuaciones 

El alumno(a) confinado 

en casa. 

● Se facilitarán los contenidos y las actividades a través de medios telemáticos como el correo electrónico o el 

aula virtual.  

● Cualquier duda o consulta se podrá realizar a través de lo establecido anteriormente siguiendo el horario del 

centro. 

● Se proporcionarán los recursos didácticos que se consideren necesarios. 

El grupo/clase 

confinado en casa. 

● Se facilitarán los contenidos y las actividades a través de medios telemáticos como el correo electrónico o el 

aula virtual.  

● Cualquier duda o consulta se podrá realizar a través de lo establecido anteriormente siguiendo el horario del 

grupo/clase establecido. 

● Se proporcionarán los recursos didácticos que se consideren necesarios. 

Confinamiento en casa 

(Escenario III o similar). 

● Se facilitarán los contenidos y las actividades a través de medios telemáticos como el correo electrónico o el 

aula virtual.  

● Cualquier duda o consulta se podrá realizar a través de lo dispuesto anteriormente, acorde al horario establecido 

por el centro para este tipo de escenario. 

● Se proporcionarán los recursos didácticos que se consideren necesarios. 

 


