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INTRODUCCIÓN 

POR QUÉ UNA ENSEÑANZA PLURILINGÜE 

 

¿Por qué apostar por una enseñanza plurilingüe? 

Una enseñanza plurilingüe nos da la posibilidad de formar a personas capaces de 

enriquecer su repertorio lingüístico, es decir, que sean capaces de comunicarse en más 

de una lengua; ese es el fin de nuestro centro, alumnos que sean capaces de adquirir 

una competencia lingüística atendiendo a las particularidades lingüísticas de cada 

lengua y teniendo en cuenta las capacidades y el potencial de aprendizaje de cada 

alumno. 

 ¿Cómo lo vamos a conseguir? 

Lo vamos a conseguir a través de un modelo de enseñanza compartida en el que las 

lenguas se apoyan y se refuerzan mutuamente y utilizando un currículo integrado que 

favorece una mejora en cuánto aptitud y actitud además de potenciar el conocimiento 

de las áreas curriculares y todo ello tiene lugar en un contexto real, el aula, dónde el 

alumnado está más motivado e involucrado al hacer uso de la lengua en situaciones 

reales. 

 

1. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO. 

 

La enseñanza plurilingüe se lleva impartiendo en nuestro centro desde el curso escolar 

2006/07, cuándo comenzó la implantación del T.I.L y que luego pasó a ser llamado 

P.A.I. 

Nuestro centro tiene implantado el programa de aprendizaje en inglés en las dos 

etapas correspondientes a Infantil y Primaria. En ese recorrido el profesorado 

encargado de impartir en este programa, se ha encontrado con diversas problemáticas 

tanto a nivel organizativo como a nivel de recursos humanos y materiales dificultando 

la labor como docente. 

Aún así, todo el profesorado que imparte actualmente está involucrado e intenta 

adaptarse a este tipo de enseñanza bilingüe con el objetivo de que nuestros alumnos 

sean capaces de adquirir una buena competencia lingüística en las tres lenguas que se 

imparten en Camino de Santiago.  
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 Nuestro proyecto supone: 

1) Para el alumnado: 

- La utilización de un currículo integrado dónde algunas áreas no lingüísticas 

como es el caso de aquellos alumnos que no asisten a las sesiones de euskera o 

Religión, se desarrollarán en castellano o inglés. 

- Fomentar una actitud positiva hacia todas las lenguas objeto de aprendizaje en 

la escuela, tanto en lo que se refiere a los aspectos académicos como 

socioculturales. 

- Posibilidad de que la experiencia continúe en la ESO a través de las 

denominadas secciones bilingües. 

 

2) Para el profesorado: 

- Un reto profesional, puesto que la organización de las asignaturas a impartir y 

la figura de tutor y cotutor ofrece una dinámica diferente y una nueva 

perspectiva a la hora de emplear nuevas metodologías además del método 

tradicional; eso exige un proceso continuo de reflexión y planificación a la hora 

de tomar decisiones de tipo organizativo, curricular y de coordinación. 

- Fomentar una actitud positiva hacia todas las lenguas objeto de aprendizaje en 

la escuela, tanto en lo que se refiere a los aspectos académicos como 

socioculturales. 

 

3) Para las familias: 

- Promover contactos con otras culturas, personas e instituciones, enriqueciendo 

su visión de la sociedad y haciendo que se cumplan los principios educativos de 

nuestro centro. 

- Ampliar la oferta educativa de nuestro centro, ofertando la posibilidad de que 

sus hijos puedan estudiar en más de una lengua. 

- Fomentar la existencia de actividades extraescolares para afianzar las destrezas 

comunicativas en castellano, inglés y euskera. 
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2. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS Y MATERIAS EN LAS DOS ETAPAS: INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

El principal criterio que hemos tenido en cuenta a la hora de seleccionar las áreas en el 

caso de la etapa de Infantil y las asignaturas en la etapa de primaria es el que las 

lenguas se puedan apoyar y complementar una en la otra sin que por ello, cada lengua 

pierda sus signos de identidad. 

En la etapa de Infantil: 

- El currículo se imparte dentro de un enfoque globalizador. 

Tutor y cotutor imparten el mismo número de sesiones en L1 y L2, que vienen a 

ser 50% en Castellano y 50% en inglés. 

Los contenidos propios de las áreas establecidas en el currículo son impartidos 

en las dos lenguas, teniendo como máxima que se introduce en L1 y se refuerza 

y amplia en L2. 

En el caso de aquellos alumnos que están matriculaos en P.A.I – A, L3 que sería 

euskera, los alumnos reciben un total de cuatro sesiones semanales. 

En la etapa de Primaria: 

En nuestro centro seguimos manteniendo los ciclos y otorgando libertad, dentro de 

unas pautas generales a que cada ciclo determine qué materiales utilizar. De esta 

forma consideramos que el profesorado dentro de la laboriosa actividad que tiene 

cada día, dispone de cierta flexibilidad que les ayuda a estar más cómodos en su que 

hacer diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.L.C   Camino de Santiago   2017/18 

 

 
6 

En esta tabla se detalla el nº de sesiones por asignatura impartidas en cada lengua, L1 

o L2, en cada ciclo y nivel así como la distribución de las mismas por parte del tutor y 

cotutor. 

 

Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Líneas 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
PAI 

2 líneas 3 líneas 2 
líneas 

3 
líneas 

2 
líneas 

2 
líneas 

Profesorado Tutor/ Cotutor Tutor/Cotutor Tutor/Cotutor 

Asignaturas/Sesiones 
 

Nº s 
sesiones 

L1 
 
5 

Nº 
sesiones 

L2 
 
0 

 
 
MÍSMO Nº DE SESIONES Lengua 

Matemáticas 3 1 

Inglés 0 5 

C.Sociales/C.Naturales 2 2 

Plástica 0 1 

 

 

En las asignaturas de E.F, Música y Religión la distribución es la siguiente: 

PRIMARIA 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

E.F 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Idioma L1 L1 L1 L1 L1 L1 

Sesiones 2 2 2 2 2 2 

 

PRIMARIA 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

MÚSICA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Idioma L2 L2 L2 L2 L2 L2 

Sesiones 1 1 1 1 1 1 

    

PRIMARIA 3º de 
Infantil 

MÚSICA L2 

Sesiones 1 

 

 

 

 

 

 PRIMARIA INFANTIL 

M.G/ SESIONES 2 (L1) 2 (L2) 2 (L1) 2 (L2) 

V.C.S/ A.E  2 (L2) 1 (L2) 
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INFANTIL 1º de 
Infantil 

2º de 
Infantil 

3º de 
Infantil 

RELIGIÓN L1 L1 L1 

Sesiones 1 1 1 

 

PRIMARIA 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

RELIGIÓN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Idioma L1 L1 L1 L1 L1 L1 

Sesiones 2 2 2 2 2 2 

 

 

En Euskera (L3) el nº de sesiones semanales impartidas en la etapa de Infantil 

y Primaria es de cuatro: 

Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

L3 
EUSKERA 

4 4 4 4 4 4 

 

 

Infantil 1º de 
Infantil 

2º de 
Infantil 

3º de 
Infantil 

L3 
EUSKERA 

4 4 4 
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3. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS 

 

En los siguientes cuadros se detallan los objetivos lingüísticos establecidos para cada 
lengua y pertenecientes a cada ciclo. 

Para la elección de los mismos se ha tomado como punto de partida los bloques de 
contenidos establecidos en la L.O.M.C.E y las guías P.A.I elaboradas por el 
departamento de educación. 

 Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

 Bloque 5. Educación literaria. 

 

ETAPA DE INFANTIL 

 

EDUCACION INFANTIL EXPRESION ESCRITA 

L1 

3
 A

Ñ
O

S
 

 
 

 

4
 A

Ñ
O

S
 

 

 Elaboración de frases con pictos utilizando enlaces. 

 Escritura de palabras del proyecto. 

 Escritura libre de frase. 

 Trazo y reconocimiento de las vocales en minúscula. 

 Reconocer títulos. 

 Asociar frases con imágenes. 

 Asociar palabras con imágenes. 

 Conocer los nombres de las letras y el sonido, identificándolas con las 
de su nombre y por extensión la de otros compañeros. 

 Escribir los nombres de los compañeros, personajes y palabras 
temáticas con y sin modelo. 

 Utilización de lápices y rotuladores gruesos. 

 Presentar todas las letras del abecedario en mayúsculas (arial) y 
minúsculas (edelfont). 
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5
 A

Ñ
O

S
 

 Introducción de la letra minúscula siguiendo el mismo procedimiento 
que con la mayúscula a partir del nombre propio y posteriormente de 
sus apellidos. 

 Elaborar libremente textos escritos con letra mayúscula en hoja 
blanca no pautada y pautada. 

 Pasar de mayúscula a minúscula y viceversa. 

 Uso de lápices y rotuladores finos. 

 Se respetará la ortografía natural del niño. 

 Se iniciará en la separación de palabras de un texto. 

 Se llegará a establecer una correspondencia cada vez más estrecha 
entre la pauta sonora y la grafia aunque podamos encontrarnos 
producciones en las que no lo haya conseguido en todas las letras. 

 Completar textos con frases significativas. 

 Escribir una carta sencilla. 
L2 

3
 A

Ñ
O

S
  

 

4
 A

Ñ
O

S
 

 Elaboración de frases con pictos utilizando enlaces. 

 Escritura de palabras del proyecto. 

 Escritura libre de frase. 

 Trazo y reconocimiento de las vocales en minúscula. 

 Reconocer títulos. 

 Asociar frases con imágenes. 

 Asociar palabras con imágenes. 

 Conocer los nombres de las letras y el sonido, identificándolas con las 
de su nombre y por extensión la de otros compañeros. 

 Escribir los nombres de los compañeros, personajes y palabras 
temáticas con y sin modelo. 

 Utilización de lápices y rotuladores gruesos. 

 Presentar todas las letras del abecedario en mayúsculas (arial) y 
minúsculas (edelfont). 

 

5
 A

Ñ
O

S
 

 Introducción de la letra minúscula siguiendo el mismo procedimiento 
que con la mayúscula a partir del nombre propio y posteriormente de 
sus apellidos. 

 Elaborar libremente textos escritos con letra mayúscula en hoja 
blanca no pautada y pautada. 

 Pasar de mayúscula a minúscula y viceversa. 

 Uso de lápices y rotuladores finos. 

 Se respetará la ortografía natural del niño. 

 Se iniciará en la separación de palabras de un texto. 

 Se llegará a establecer una correspondencia cada vez más estrecha 
entre la pauta sonora y la grafia aunque podamos encontrarnos 
producciones en las que no lo haya conseguido en todas las letras. 

 Completar textos con frases significativas. 

 Escribir una carta sencilla. 
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L3  
 
En euskera, pretendemos que el alumnado sea capaz de escribir palabras 
significativas, relacionadas con sus vivencias personales: su nombre, el 
nombre de algún amigo, el de sus padres, palabras-clave de algunos cuentos 
previamente trabajadas... En la medida de las potencialidades de cada 
alumno, se iniciarán a la escritura de oraciones simples, especialmente en 
castellano.  
 

 

 

EDUCACION INFANTIL COMPRENSION ESCRITA 
L1 

3
 A

Ñ
O

S
 

 

 Diferenciar entre letra y garabato.  

 Diferenciar entre letra y dibujo. 

 Diferenciar entre letra y número. 

 Diferenciar entre las distintas letras. 

 Orientación de izquierda a derecha de su nombre y de los demás 
nombres. 

 Presentar al alumno todas las letras y sonidos. 

 Cantidad de letras de su nombre y en el orden en que están escritas. 

 El nombre de las letras de su nombre. 

 Escribir su nombre en distintas actividades. 

 Identificar nombres que empiecen por una determinada letra. 

 Lectura global de las palabras de las rutinas. 

 Direccionalidad de lectura de arriba abajo y de izquierda a derecha. 

 Trabajar la pinza, picado y rasgado. 

 Reconocer letras dentro de una palabra. 

 Ordenación de secuencias con tres imágenes. 

 Reconocer el nombre de algunos compañeros. 

 Diferenciar entre palabras largas y cortas. 

 Letras mayúsculas y su direccionalidad. 
 

4
 A

Ñ
O

S
 

 Direccionalidad de las letras 

 Escritura libre de palabras en mayúscula. 

 Lectura de palabras en mayúscula. 

 Lectura de frase con pictos. 

 Reconocer títulos. 

 Asociar frases con imágenes. 

 Asociar palabras con imágenes. 

 Conocer los nombres de las letras y el sonido, identificándolas con las 
de su nombre y por extensión la de otros compañeros. 

 Ubicación de sus espacios personales (perchas, casilleros, etc.) solo 
con la ayuda visual de su nombre y presentar su nombre con letra 
minúscula a l final del curso. 
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5
 A

Ñ
O

S
 

 Ir relacionando visualmente la grafía mayúscula con su 
correspondiente minúscula ayudándonos de diferentes recursos 
manipulables. 

 Saber buscar información en textos sencillos. 
L2 
 

3
 A

Ñ
O

S
 

 Diferenciar entre letra y garabato.  

 Diferenciar entre letra y dibujo. 

 Diferenciar entre letra y número. 

 Diferenciar entre las distintas letras. 

 Orientación de izquierda a derecha de su nombre y de los demás 
nombres. 

 Presentar al alumno todas las letras y sonidos. 

 Cantidad de letras de su nombre y en el orden en que están escritas. 

 El nombre de las letras de su nombre. 

 Escribir su nombre en distintas actividades. 

 Identificar nombres que empiecen por una determinada letra. 

 Lectura global de las palabras de las rutinas. 

 Direccionalidad de lectura de arriba abajo y de izquierda a derecha. 

 Trabajar la pinza, picado y rasgado. 

 Reconocer letras dentro de una palabra. 

 Ordenación de secuencias con tres imágenes. 

 Reconocer el nombre de algunos compañeros. 

 Diferenciar entre palabras largas y cortas. 

 Letras mayúsculas y su direccionalidad. 

 

4
 A

Ñ
O

S 

 Direccionalidad de las letras 

 Escritura libre de palabras en mayúscula. 

 Lectura de palabras en mayúscula. 

 Lectura de frase con pictos. 

 Reconocer títulos. 

 Asociar frases con imágenes. 

 Asociar palabras con imágenes. 

 Conocer los nombres de las letras y el sonido, identificándolas con las 
de su nombre y por extensión la de otros compañeros. 

 Ubicación de sus espacios personales (perchas, casilleros, etc.) solo 
con la ayuda visual de su nombre y presentar su nombre con letra 
minúscula a l final del curso. 

 

5
 A

Ñ
O

S 

 Ir relacionando visualmente la grafía mayúscula con su 
correspondiente minúscula ayudándonos de diferentes recursos 
manipulables. 

 Saber buscar información en textos sencillos. 

L3  
Para desarrollar la comprensión escrita el alumno deberá desarrollar al 

menos las habilidades siguientes: 

- Velocidad lectora (palabras por minuto, entonación…). 
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- Lectura comprensiva (comprensión del mensaje o mensajes de un texto). 

- Aprecio por la lectura. 

 

En Educación Infantil para el fomento de la comprensión lectora, 

 

Trabajaremos para que el alumnado reconozca y lea palabras significativas 
utilizadas en clase mediante juegos, cuentos, carteles, rutinas, rincones, 
canciones, etc. (su nombre, el de otros compañeros, el de las palabras-clave 
de cuentos, los números, colores…), tanto en castellano como en inglés y en 
menor medida en euskera. 
Para desarrollar la comprensión lectora deberá desarrollar las habilidades 
siguientes: Velocidad lectora, lectura comprensiva y aprecio por la lectura. 
Trabajaremos para que el alumnado reconozca y lea palabras significativas  
 
 

 

 

EDUCACION INFANTIL EXPRESION ORAL 

L1 

3
 A

Ñ
O

S 

 

 Expresar de forma clara una vivencia (en castellano) 

 Respetar el turno de palabra. 

 Recitar poesías. 
Cantar canciones. 
Saludar correctamente. 
Pedir las cosas correctamente. 

 

4
 A

Ñ
O

S 

 Todo lo de tres. 

 Saber contar un suceso propio utilizando unas estructuras fijas ya 
trabajadas y vocabulario. 

 Estructurar el lenguaje mediante pictos 

 

5
 A

Ñ
O

S 

 Todo lo de 4. 

 Saber contar un cuento siguiendo las secuencias con imagen y 
utilizando estructuras narrativas. 

 Presentarse a uno mismo. 

L2 

3
 A

Ñ
O

S 

 Respetar el turno de palabra. 

 Recitar poesías. 
Cantar canciones. 

 Saludar correctamente 

 Pedir las cosas correctamente. 
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4
 A

Ñ
O

S 

 Todo lo de tres. 

 Saber contar un suceso propio utilizando unas estructuras fijas ya 
trabajadas y vocabulario. 

 Estructurar el lenguaje mediante pictos 

 

5
 A

Ñ
O

S 

 Todo lo de 4. 

 Saber contar un cuento siguiendo las secuencias con imagen y 
utilizando estructuras narrativas. 

 Presentarse a uno mismo. 

L3  
En euskera trataremos de conseguir que el alumnado sea capaz de 
comunicarse con el profesorado, mediante representaciones, juegos, 
canciones, diálogos sencillos… 
 
 
 

 

 

EDUCACION INFANTIL COMPRENSION ORAL 

L1 

3
 A

Ñ
O

S 

 

 Comprender órdenes sencillas. 

4
 A

Ñ
O

S 

 Comprender órdenes sencillas adecuadas a su edad. 

 Entender la lectura de un cuento. 

5
A

Ñ
O

S 

 Comprender órdenes sencillas adecuadas a su edad. 

 Entender la lectura de un cuento. 

L2 

3
 A

Ñ
O

S 

 Comprender órdenes sencillas. 

4
 A

Ñ
O

S 

 Comprender órdenes sencillas adecuadas a su edad. 

 Entender la lectura de un cuento. 

5
 A

Ñ
O

S 

 Comprender órdenes sencillas adecuadas a su edad. 

  Entender la lectura de un cuento. 

L3  
En relación al euskera se pretende que el alumno comprenda los mensajes 
básicos utilizados en el aula (frases hechas, cuentos, órdenes de trabajo…) y 
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escuche algunos programas infantiles de los medios de comunicación, 
adecuados a su edad, comprendiendo ya la historia que se cuenta mediante 
la voz y con ayuda de la imagen 
 

 

ETAPA DE PRIMARIA 

PRIMER CICLO .EXPRESION ESCRITA. 

L1  

 Usa lápiz y letra manuscrita a lo largo de todo el ciclo.  

 Es capaz de rotular un título y subrayarlo con el uso de una regla. 

 Hace correspondencias correctas entre fonema y grafía. 

 Utiliza adecuadamente el punto y la mayúscula, separación de 
palabras … 

 Conoce y aplica la ortografía natural y la arbitraria propia del ciclo. 

 Creación de textos narrativos de varias oraciones consecutivas con 
vocabulario trabajado con ayuda de diferentes soportes (dibujos, 
viñetas, etc ) . 

 Producción de textos dialogales como soporte de conversaciones. 

 Producción de textos expositivos sencillos. 

 Iniciación del uso de la coma , punto final , uso de mayúsculas y de la 
conjunción “y”. 

L2  

 Usa lápiz y letra manuscrita a lo largo de todo el ciclo.  

 Es capaz de rotular un título y subrayarlo con el uso de una regla. 

 Utiliza adecuadamente el punto y la separación de palabras… 

 Usa la mayúscula en los nombres propios, meses, días de la semana 
etc. 

 Se introduce en el uso de la coma y del nexo “and”. 

 Conoce e intenta aplicar la fonética trabajada…(uso de algunos 
dígrafos (ph, sh , /ee/,/oo/, 

 Utiliza las trickywords con bastante corrección. 

 Escribe frases sencillas referidas al fin de semana y relativas a 
experiencias cotidianas, pie de fotos… 

 Es capaz de resumir, con la ayuda del adulto, cuentos sencillos. 

 Usa algunos verbos con bastante corrección. Utiliza soporte visual de 
forma independiente para escribir verbos en pasado. 

L3  

 -En euskera se iniciará al alumnado en la escritura de textos a partir de 

palabras y frases previamente conocidas de manera oral. Su 

producción responderá al trabajo sobre modelos y pautas dadas. Los 

alumnos deben observar aspectos básicos de puntuación, ortografía, 

limpieza y legibilidad. Pretendemos que sean capaces de escribir 

textos sencillos contextualizados: cartas, notas, fichas, invitaciones, 
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breves descripciones y narraciones previamente trabajadas 

oralmente, listas de elementos utilizados en un proyecto... 

  

 
 
 

 

PRIMER CICLO .COMPRENSION ESCRITA. 

L1  

 Es capaz de leer y comprender unas 60 palabras por minuto con textos 
adecuados a su edad y con la entonación adecuada. 

 Es capaz de leer diferentes tipos de letra (cursiva, manuscrita, 
imprenta…) 

 Es capaz de leer diferentes tipos de textos:  descriptivos, narrativos, 
expositivo…adecuados a su edad 

 Es capaz de leer poemas, cuentos, “teatrillos”… adecuados a su edad. 

L2  Es capaz de leer diferentes tipos de letra (cursiva, manuscrita, 
imprenta…) 

 Es capaz de distinguir las partes del un libro y buscar su autor y/o 
ilustrador. 

 Hace predicciones sobre la lectura y las relaciona con sus vivencias. 
Hace inferencias para justificar sus respuestas. 

 Lectura de palabras relacionadas con las unidades didácticas o 
proyectos, vocabulario cotidiano así como la lectura de “trickywords” 
aproximadamente entre 35-40 

 Es capaz de leer en grupo libros graduados a su nivel. 

 Lectura y comprensión de cuentos sencillos adecuados a su edad. 

 Compresión visual de las imágenes de libros sobre diferentes temas. 

 Es capaz de leer, comprender y ordenar correctamente secuencias 
temporales sencillas  

 Lectura y comprensión de frases dichos, oraciones simples, órdenes… 

 Es capaz de buscar,  leer  y usar vocabulario expuesto en clase en 
murales, diccionarios visuales, objetos etc. para usarlos 
posteriormente en diferentes tipos de actividades. 

L3  

 En euskera se continuará trabajando a partir de palabras y frases 
sencillas y significativas, observando los signos de puntuación, 
interrogación y exclamación, así como una correcta pronunciación de 
los fonemas más característicos del euskera:(z, ts, tz, tx). 
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PRIMER CICLO .EXPRESION ORAL. 

L1  Habla usando un tono adecuado para que se le entienda. 

 Expresa de forma coherente el relato del fin de semana, vivencias… 

 Resume el argumento de cuentos sencillos utilizando los nexos 
adecuados 

 . Es capaz de describir objetos, personas siguiendo una estructura 
previa trabajada. 

 Expresa de forma coherente anécdotas del presente y pasado 
 

L2  Habla usando un tono adecuado para que se le entienda. 

 Expresa y responde sobre información personal. 

 Cuenta el fin de semana con la ayuda de una estructura gramatical 
previamente presentada. 

 Hace presentaciones muy sencillas (talk show) sobre un tema 
acordado. 

 Con ayuda del adulto, es capaz de resumir   cuentos sencillos 
utilizando nexos trabajados. 

 Es capaz de describir palabras siguiendo una estructura fijada. 

 Formula oraciones simples (interrogativas, exclamativas…) 
relacionadas situaciones cotidianas en el aula. 

 Utiliza los tiempos de presente, pasado y futuro de algunos verbos. 

 Memoriza y verbaliza pequeñas rimas, poemas y canciones con 
bastante corrección. 

 Es capaz de describir tres o cuatro secuencias temporales usando 
nexos ya conocidos. 

 Intenta comunicarse en inglés en situaciones cotidianas con sus 
compañeros/-as y su profesor/-a en el aula. 

 Articula sonidos trabajados. 

 Responde con TPR para mostrar comprensión. 
L3 En euskera se trabajara la expresión oral mediante la memorización de frases 

hechas y sencillos diálogos, de tal manera que con ayuda de apoyos visuales 
(carteles, dibujos…) y la colaboración del profesor, los alumnos pueden 
participar activamente en la interacción lingüística habitual del aula para: 
afirmar, negar, preguntar, responder, pedir, agradecer, disculparse, dar 
instrucciones, manifestar gustos, dar información sobre cuestiones 
habituales, cantar, llevar a cabo pequeñas dramatizaciones o exposiciones….  
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PRIMER CICLO. COMPRENSION ORAL. 

L1  Comprende mensajes que incluyen vocabulario relativo a contextos 
cotidianos.  

 Comprende mensajes que incluyen nuevo vocabulario relativo a los 
proyectos o unidades didácticas. 

 Cumple tres o más órdenes consecutivas dadas. 
 

L2  

 Comprende mensajes que incluyen vocabulario relativo a contextos 
cotidianos. 

 Comprende mensajes que incluyen nuevo vocabulario relativo a los 
proyectos o unidades didácticas (con o sin soporte gestual o visual ).   

 Cumple tres o más órdenes consecutivas dadas. 

 Es capaz de escuchar a los demás en explicaciones cortas. 

 Es capaz de comprender detalles específicos   para extraer 
información. 

 Es capaz de seguir un dictado de 10 -15 palabras y de 
aproximadamente 5 frases sencillas que incluyan trickywords 
trabajadas. 

 

L3 En relación al euskera, se pretende que el alumno comprenda los mensajes 
orales utilizados en la clase (tareas, historias, juegos, cuentos…) o en 
programas infantiles adecuados a su edad ( videos…), ampliando poco a poco 
su vocabulario, y la comprensión del sentido global de lo expuesto. 
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SEGUNDO CICLO. EXPRESION ESCRITA.ESCRIBIR 

L1   Producir textos sencillos empleando diferentes estrategias 
comunicativas cotidianas, con formato, estructura y legibilidad 
adecuadas.  

 Producir textos sirviéndonos de diferentes soportes para facilitar la 
creatividad; viñetas, imágenes... 

 Atender a la buena presentación de los textos. 

L2  
 
 

 El alumno es capaz de de escribir notas y mensajes muy sencillos 

sobre situaciones cercanas a su experiencia personal tanto de 

forma libre como de forma pautada por el profesor. 

 Selecciona el formato adecuado para la producción de textos 

según su propósito. 

 Escribe frases simples y compuestas usando los nexos conocidos. 

 Uso correcto de las mayúsculas en las situaciones propias de la L2. 

 Usa las estructuras y ortografía correcta en la mayor parte de la 

información personal y en las palabras y expresiones de uso 

común. 

 Organiza su escritura en párrafos. 

 Es capaz de completar formularios sobre su información personal. 
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SEGUNDO CICLO .COMPRENSION ESCRITA: LEER. 
L1  Trabajar lectura de textos adecuados al nivel educativo 

correspondiente.  

 Trabajar diferentes tipos de textos: narrativos, expositivos y 
globales.  

 Atender a respetar la pronunciación, entonación y ritmo 
adecuados al tipo de texto.  

 Responder sobre textos narrativos o expositivos a preguntas 
abiertas y/o cerradas, comprensión global de los mismos y 
ofrecer opinión crítica sobre sus contenidos.  

L2  

 Uso correcto de “and”y “or”. 

 Uso correcto de “when”, “before”,”after” . 

 Conoce las wh-words. 

 Uso correcto de las estructuras propias de afirmación, negación 

interrogación,exclamación y exhortación. 

 Expresa el tiempo en presente, futuro y conoce el pasado de 

algunos verbos. 

 Comprende adverbios y expresiones de modo y tiempo 

 Usa preposiciones y adverbios de tiempo y lugar. 

 Conoce la expresión de las horas, días y meses. 

 
 
 
 
 

 L3  

 Trabajaremos para que el alumnado tenga la capacidad de leer  

textos adecuados para su edad, en castellano. Los niveles de 

complejidad de los textos (vocabulario, tipo de oraciones, 

estructura…).  

 Los textos en los que se trabajará, preferentemente, serán los 

narrativos, expositivos y globales. 

 Se tendrá especial cuidado con la dicción en cualquiera de los 

idiomas empleados. 

 En la lectura el alumnado deberá respetar la pronunciación, 
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entonación y ritmo adecuados a su contenido, especialmente 

en textos narrativos y expositivos. 

 En la comprensión de lo leído, se trabajará en los diferentes 

idiomas para que el alumnado sepa responder de un texto 

narrativo o expositivo: 

-A las preguntas directas para recuperar informaciones del 

texto 

-A las preguntas indirectas del tipo por qué, para qué, a qué se 

debe que, etc. que desarrollan interpretaciones básicas sobre el 

texto 

-A preguntas sobre la captación del sentido global del texto 

escrito, bien de manera lineal (de principio a fin), bien de 

manera parcial o desarrollando diferentes puntos de vista. 

-A preguntas básicas que impliquen una reflexión sobre la 

forma y el contenido de la información. 

-Es aconsejable que las lecturas se acompañen de dibujos, 

fotos, gráficas, … de modo que se favorezca la comprensión de 

los textos y se potencie también la lectura a partir de imágenes.   

 
 

 

 

SEGUNDO CICLO .COMPRENSION ORAL. 
L1  

 

 Ampliar el vocabulario con la incorporación de palabras nuevas 
trabajadas en el aula.  

 Comprender el lenguaje utilizado en las situaciones cotidianas del 
alumnado, justificando sus actuaciones, empezando por contar-
argumentar.  

 Comprender mensajes usuales con doble sentido, a partir de 
expresiones habituales, y será capaz de entender mensajes orales 
adecuados su nivel que se alarguen en el tiempo expositivo. 

 
 
 

L2  
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 Comprende todas las expresiones e instrucciones utilizadas en las 

situaciones de comunicación dentro del aula y del colegio. 

 Escucha activamente siendo capaz de seguir los puntos principales de 

explicaciones, instrucciones  y textos expuestos oralmente. 

 Identifica sentimientos y opiniones. 

 Reconoce rimas, pequeños poemas y canciones relacionadas con 

festividades. 

 Comprende cuentos populares e historias propias de la cultura inglesa. 

 Reconoce todas las letras del alfabeto. 

 Es capaz de reconocer palabras deletreadas. 

 Escucha y comprende diálogos cercanos a su experiencia personal 

 Identifica en los textos orales palabras de léxico común. 

 

 
 
 
 

L3  

 En euskera pretendemos que los niveles de comprensión oral sean los 
suficientes para que vayan entendiendo los mensajes de lo que 
habitualmente se habla, explica , comenta en la escuela( tareas, 
historias, juegos…), de modo que sean capaces de una mayor 
interacción entre ellos y el profesor o personas mayores, entre ellos y 
los medios de comunicación (TV, etc).Además, tanto en situaciones 
reales como simuladas, y a veces con diversas ayudas o modelos 
dados, se fomentará un mayor nivel de explicación de vivencias 
personales, situaciones dadas, hechos, representaciones, etc. 
Continúa el enriquecimiento del vocabulario y la captación del sentido 
global de lo escuchado, sobre todo con los textos orales con el apoyo 
de fotos, imágenes, etc. Su nivel de comprensión de vocabulario 
estará entre 300/400 palabras. 
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SEGUNDO CICLO . EXPRESIÓN ORAL . 

L1  

 Ser capaz de exponer oralmente hachos y experiencias próximas 
ampliando el vocabulario y usando una correcta estructuración 
espacio-temporal del lenguaje.  

 Potenciar el uso adecuado de los elementos suprasegmentales del 
habla, así como trabajar una buena dicción de la misma.  

 Aprender a comunicarse ante el público y en situaciones diversas. 
 
 
 
 

L2  
 

 Los alumnos serán capaces de interactuar de una manera simple en 

situaciones cotidianas. 

 Utiliza las herramientas lingüísticas adecuadas para exponer de forma 

clara y precisa información personal y de su contexto más cercano. 

 Responde a preguntas en intercambios lingüísticos con otros 

hablantes. 

 Expresa correctamente sus emociones y opiniones. 

 Realiza peticiones y elabora preguntas sobre situaciones cotidianas 

especialmente dentro del aula. 

 Usa correctamente Wh-words y ordena correctamente las palabras en 

las preguntas. 

 Responde correctamente con “short answers” y respuestas abiertas. 

 Describe personas y situaciones relacionadas con su propia 

experiencia personal. 

 Hace un pequeño resumen de las exposiciones orales e identifica sus 

puntos principales. 

 Hace contribuciones adecuadas al tema tratado en una exposición. 

 Es capaz de hacer contribuciones adecuadas al tema tratado. 

 Reproduce correctamente los fonemas propios de la lengua. 
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 Reproduce y deletrea el alfabeto. 

 Usa adecuadamente las palabras del léxico más común. 

 Pronuncia y entona correctamente canciones, poemas y rimas. 

 Es capaz de utilizar palabras nuevas. 

 

 
 
 
 

L3  
En euskera se posibilitara que los alumnos sean capaces de una mayor 
interacción tanto en situaciones reales como simuladas, utilizando ayudas y 
modelos. Pretendemos que el alumnado sea capaz de exponer vivencias, 
realizar predicciones, explicar recetas y normas de juegos, dar información 
sobre la localización de un edificio, una calle, hacer preguntas y participar en 
conversaciones. 
 
 
 

 

 

TERCER  CICLO. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR. 

L1  

 Ser capaz de producir textos orales de diferente tipología: cuentos, 
relatos de diverso tipo, conversaciones para debates, asambleas o 
contextos cotidianos; exposiciones, explicaciones de hechos o temas 
previamente trabajados en el aula. 

 Entender el lenguaje habitual usado en su entorno en diferentes 
situaciones comunicativas cotidianas. 

 Identificar la idea o ideas principales en situaciones de diálogo o 
situaciones generadas en diferentes contextos. 
 

 
 

L2  

 Ser capaz de comunicarse en diferentes situaciones y contextos 
utilizando un vocabulario claro, preciso y que le permita ser entendido 
sin dificultad empleando diferentes tipos de registro, bien para 
comunicarse o para obtener información. 
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 Ser capaz de producir textos orales de diferente tipología: cuentos, 
relatos de diverso tipo, conversaciones para debates, asambleas o 
contextos  
cotidianos; exposiciones, explicaciones de hechos o temas 
previamente trabajados en el aula. 
 

 
 

 Ser capaz de entender textos orales de diferentes tipos para una 
posterior respuesta específica o general acorde al contexto en el que 
tenga lugar. 
 

 
 
 
 

L3  

 Ser capaz de utilizar expresiones cada vez más complejas que 
otorguen una mayor autonomía en diferentes situaciones de 
interacción. 
 

 Ser capaces de mantener conversaciones sobre temas cotidianos y 
familiares o frecuentemente revisados en clase; de narrar historias y 
sucesos con ayudas y siguiendo modelos; de realizar breves 
exposiciones; de inventar un diálogo con pautas establecidas; de dar 
opiniones y razones, de dar órdenes y de realizar pronósticos. 
 

 Ser capaces de comprender el lenguaje utilizado en el contexto escolar 
(situaciones cotidianas más frecuentes) así como en programas 
infantiles o deportivos que se emiten en los medios de comunicación, 
videos, audiciones….etc. 
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 TERCER CICLO. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER. 

L1  

 Ser capaz de leer a una  velocidad ajustada a su edad  y prestando 
especial atención a la entonación, ritmo adecuado a su contenido y 
pronunciación. 
 

 Ser capaz de leer diferentes tipos de textos y de diferente complejidad 
en los que sea necesario captar ideas principales, secundarias y el 
doble sentido de algunas expresiones y hechos. 
 

 SE  PERSIGUE POTENCIAR EL GUSTO POR LA LECTURA, 
ENTENDIENDO  LA MÍSMA COMO HÁBITO ADQUIRIDO Y NO 
COMO TAREA ESPECÍFICA DE TRABAJO Y APRENDIZAJE. 

 
 
 
 

L2  

 Ser capaz de leer a una velocidad ajustada a su edad y prestando 
especial atención a la entonación, ritmo adecuado a su contenido y 
pronunciación. 

 

 Ser capaz de leer diferentes tipos de textos y de diferente complejidad 
en los que sea necesario captar ideas principales, secundarias y el 
doble sentido de algunas expresiones y hechos. 
 

 Ser capaz de identificar características propias de diferentes tipos de 
texto: periódicos, páginas web, revistas…etc. 
 
 

 Ser capaces de reconocer e identificar detalles específicos que nos 
ayudan a la comprensión de los textos así como la organización en la 
que se nos presenta la información. 
 

 Ser capaces de predecir e inferir información. 
 

 
 
 
 

L3  

 Ser capaz de entender el sentido global de textos escritos y la 
localización de información específica con la ayuda del diccionario. 
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 Ser capaz de leer diferentes tipos de textos y de diferente complejidad 
en los que sea necesario captar ideas principales, secundarias y el 
doble sentido de algunas expresiones y hechos. 

 

 Ser capaz de utilizar la información obtenida a través de la lectura en la 
realización de determinadas tareas. 
 

 Ser capaz de utilizar la lectura como fuente de placer. 
 

 
 
 

 

TERCER CICLO. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR. 
L1  

 Ser capaz de producir y elaborar textos narrativos, dramáticos, 
expositivos, poéticos, mixtos en los que se incluyan canciones, 
refranes, descripciones, diálogos….etc. 
 

 Ser capaz de elaborar textos coherentes y cohesionados en diferentes 
soportes y prestando atención a una adecuada presentación de los 
mismos. 

 
 
 
 

L2  

 Ser capaces de producir diferentes tipos de textos usando diferentes 
soportes así como un lenguaje gramatical adecuado en el que se 
observe un tipo de texto claro y una intencionalidad comunicativa 
definida. 

 

 Ser capaces de organizar, secuenciar el contenido utilizando diferentes 
formas y registros. 
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4. ACUERDOS TOMADOS EN EL CENTRO. 

A medida que el programa ha ido avanzando en cuánto niveles y ciclos se refiere, se 

han ido tomado diferentes tipos de acuerdos organizativos y metodológicos en ambas 

etapas. 

Etapa de Infantil 

Acuerdos Organizativos 

Profesorado que imparte en L1 y L2 desempeñan las funciones de Tutora/Cotutora. Es 

decir, en el caso de haber dos líneas la maestra de L1 es tutora de un grupo y cotutora 

del otro y la maestra de L2, actúa de la misma forma. 

Cuándo hay tres líneas se respeta el orden mencionado y el tercer grupo tiene dos 

tutoras al igual que los anteriores. En el grupo de la tutoría, imparten 50% cada una de 

ellas y el resto de sesiones son empleadas en apoyos, sesiones de valores cívicos y 

sociales o talleres enfocados a lecto-escritura o lo qué en cada curso escolar y teniendo 

en cuenta las posibilidades que ofrece la plantilla se decida hacer. 

El profesorado de euskera imparte cuatro sesiones semanales en el aula 

correspondiente al idioma. 

El profesorado de religión, para aquellos que así lo han elegido, imparte una sesión 

semanal en cada grupo y utiliza el aula de la tutoría. 

Aquellos alumnos que no van a religión, asisten a una sesión de la asignatura de 

valores cívicos y sociales que es impartida en L2 por profesorado tutor / cotutor.   

La sesión semanal se realiza en un aula diferente al de grupo-clase, dependiendo que 

grupo 

Este curso escolar y en vista de que ya no existe la figura de profesorado de sobre 

plantilla, son los tutores y cotutores los encargados de impartir las sesiones de M.G en 

L1 y L2, dos sesiones en cada lengua. 

Las cuatro sesiones de M.G se imparten en dos aulas distintas a las de la tutoría. 

En 3º de Infantil hay sesiones extra para trabajar la lecto-escritura que son impartidas 

por el profesorado de sobre plantilla. 
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Acuerdos Metodológicos 

En la etapa de Infantil, se ha optado por trabajar de manera globalizada las diferentes 

áreas que forman el currículum de Infantil. Los contenidos se desarrollan en unidades 

de trabajo, a veces unidades didácticas y otros proyectos que agrupan los contenidos 

de las tres áreas. 

Todos los proyectos o unidades didácticas realizadas son recogidas y cada curso se 

modifican en función de lo que se vaya a hacer o en ocasiones se completan los 

anteriores de tal manera que el nuevo profesorado tiene ejemplos de lo que se hace 

cada curso. 

Para trabajar la fonética en lo que compete a L2, se utiliza el método Jolly  Phonics. 

 

Etapa de Primaria 

Acuerdos Organizativos 

El profesorado de L1 y L2 desempeñan funciones de tutor/cotutor al igual que en la 

etapa de Infantil. 

En este curso contamos con dos líneas exceptuando en 2º y 4º de primaria que hay 

tres líneas. 

En el caso de la tercera línea, el profesorado tutor comparte aula y el resto de sesiones 

que no inciden en el grupo son destinadas a sesiones de talleres (MODELO G), valores 

cívicos y sociales y refuerzos en diferentes niveles. 

Los alumnos que han optado por PAI-A, reciben cuatro sesiones semanales de euskera. 

Los alumnos que han optado por Religión, reciben dos sesiones semanales. 

En el caso de las asignaturas de Música y E.F, este curso se está impartiendo de la 

siguiente forma: 

 

Música E.F 

1º, 2º,3º4º,5º y 6º L2 1º,2º,3º, 4º, 5º y 6 L1 

3º de E.INFANTIL L2  
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Acuerdos Metodológicos 

Así como en la etapa de Infantil se trabaja de forma global a través de proyectos y 

unidades didácticas más específicas, en Primaria la metodología empleada es distinta 

en relación al ciclo en el que nos encontremos.  

A continuación, se detalla la metodología llevada a cabo en los diferentes ciclos: 

1º ciclo 

En el curso 2013-14 el profesorado perteneciente al primer ciclo, elaboro un dossier de 

carácter organizativo y metodológico en el que se establecen ciertas directrices que 

ayudan a la organización y a la puesta en práctica en el aula. En él se recogen aspectos 

como plantilla para recogida de información de los especialistas, organización de 

rincón de ciencias, tareas…etc. Es un documento que ayuda a la práctica del día a día 

para aquellos que nunca han estado en un programa P.A.I. y no es algo estático, es 

dinámico y abierto a posibles modificaciones consensuadas por el ciclo. 

Las asignaturas de C.Sociales y C.Naturales son compartidas en L1/L2 en un 50%. Se 

alternan unidades didácticas con proyectos. En L1, hay método y en L2, se utilizan las 

licencias de la editorial Santillana para acceder al material digital. 

La asignatura de Matemáticas es compartida con la presencia horaria de cuatro 

sesiones semanales; tres sesiones en L1 y una sesión en L2. En esta sesión se refuerza 

los contenidos impartidos en L1, es decir, operaciones, resolución de problemas y 

conceptos básicos que permiten que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de 

comprensión en ambos idiomas además de enriquecer el vocabulario en L2. 

La asignatura de euskera es impartida cuatro sesiones semanales.  

2º ciclo 

En el segundo ciclo la metodología es similar a la del 1º ciclo con la diferencia de que si 

hay libro de texto en inglés para cubrir las cinco sesiones semanales. En C. Sociales y  

C. Naturales disponen de libro en castellano que utilizan como base para organizar los 

contenidos en L1 y L2. 

En este caso, en vez de hablar de proyectos, los contenidos se organizan en unidades 

didácticas en las que aparece diferenciado qué se imparte en L1 y qué se imparte en 

L2. 

La asignatura de Matemáticas es compartida con la presencia horaria de cuatro 

sesiones semanales; tres sesiones en L1 y una sesión en L2. En esta sesión se refuerza 

los contenidos impartidos en L1, es decir, operaciones, resolución de problemas y 
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conceptos nuevos que permiten que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de 

comprensión en ambos idiomas además de enriquecer el vocabulario en L2. 

3º ciclo 

En el tercer ciclo la metodología es similar a la del 2º ciclo pero con ciertas 

peculiaridades. 

 Hay libro de texto para las cinco sesiones de lengua inglesa en 5º y 6º de Primaria. En 

lo que compete a las asignaturas de C.Sociales y C.Naturales , en los dos niveles existe 

libro de texto en L1 que está dentro del material solicitado dentro del programa de 

gratuidad y en lo que compete a L2, el alumnado dispone de libro de texto a modo de 

material de aula y consulta solamente en 6º. En 5º, se utilizan las licencias de la 

editorial Santillana para que el profesorado acceda a el libro digital. Se alternan 

unidades didácticas con proyectos. 

La asignatura de Matemáticas es compartida con la presencia horaria de cuatro 

sesiones semanales; tres sesiones en L1 y una sesión en L2. En esta sesión se refuerza 

los contenidos impartidos en L1, es decir, operaciones, resolución de problemas y 

conceptos nuevos que permiten que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de 

comprensión en ambos idiomas además de enriquecer el vocabulario en L2. 

 

5. COORDINACIÓN. 

 

La coordinación es indispensable para el buen funcionamiento del programa P.A.I. y 

máxime cuando tutor y cotutor comparten asignaturas. Es necesario que los tutores 

dispongan de tiempo para poder planificar, organizar…a lo largo del curso.  

En este curso escolar tenemos establecidas las siguientes: 

- Coordinación de nivel. 

Profesorado de cada nivel. Disponen de una sesión semanal.  

- Coordinación entre el profesorado del mismo idioma. 

Profesorado especialista: Euskera,religión, U.A.E. Disponen de una sesión 

semanal. 

- Coordinación U.A.E. 

Una sesión semanal. 

- Coordinación con la U.A.E / TUTOR. 

Sesiones en las que ambos están libres. 

En muchas ocasiones se emplea el tiempo del recreo para coordinar con la 

U.A.E. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

El Proyecto lingüístico de Camino de Santiago plantea una línea de trabajo que 

favorezca el aprendizaje de todo el alumnado, independientemente de sus 

capacidades, su situación lingüística o sociocultural. 

Una organización flexible que permita ajustar, en cada nivel escolar, los objetivos de 

aprendizaje y las dinámicas de trabajo, a las diferencias individuales. 

Para que esto tenga lugar, se deben establecer espacios y tiempos de coordinación 

entre el equipo docente y cuando sea pertinente, con la familia. 

 Planificar medidas genéricas de atención a la diversidad: 

 

-Elección de estrategias de enseñanza de lenguas más eficaz: 

Talleres, Rincones, Centros de Interés, Trabajo por proyectos….. 

 

-Gestión de recursos personales y materiales en el aula y en el centro: 

Grupos flexibles. Desdobles. Refuerzos. Apoyo. 

 

 Planificar medidas específicas de atención a la diversidad: 

 

-Detectar alumnado con dificultades específicas. 

 

-Evaluación psicopedagógica, previa autorización de la familia, e información 

sobre las capacidades, características personales y socioculturales del 

alumnado al equipo docente. 

 

En el presente curso escolar, además de contar con los miembros que forman 

la U.A.E, se han organizado apoyos y refuerzos que son impartidos por la 

mayoría de profesorado. 

El objetivo prioritario de esos refuerzos y apoyos es poder atender dentro de 

nuestras posibilidades, a las demandas que los tutores presentan en cuanto a 

alumnos que tienen más dificultad en el aprendizaje de contenidos bien sea en 

L1 o L2. 

La organización de los mismos es la figura del profesor de apoyo dentro del 

aula para poder atender de forma es 
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7. EVALUACION. 

 

 

 

 

EDUCACION INFANTIL 
 

3 AÑOS 

 Hace bien la pinza. 

 Identifica su nombre. 

 Reconoce el nombre de sus compañeros. 

 Cuantifica las letras de su nombre. 

 Lectura global de las palabras de las rutinas. 

 Diferencias entre palabras largas y cortas. 

 Realiza correctamente la direccionalidad de las letras mayúsculas. 

 Reconoce pequeñas poesías y canciones. 

4 AÑOS 

 Hace bien la pinza. 

 Copia palabras. 

 Escritura libre de palabras del proyecto en mayúscula. 

 Lectura de pictos. 

 Formación de frases en pictos. 

 Reconoce las letras con su imagen y sonido. 

 Lectura de palabras en mayúscula. 

 Escritura de frase libre en mayúscula. 

 Lectura de frases con pictos. 

 Asocia palabras con su imagen.  

 Elabora pequeños relatos o sucesos utilizando estructuras fijas y el vocabulario 

trabajado. 

 Recita pequeñas composiciones. 

5 AÑOS 

 Hace bien la pinza. 

 Copia palabras. 

 Escritura libre de palabras introduciendo la minúscula. 

 Escritura de frases separando palabras con pictos. 
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 Dictado de palabras en inglés utilizando el sonido de la letra. 

 Lectura de palabras en castellano. 

 Lectura de palabras en inglés. 

 Escritura de frase libre en castellano. 

 Lectura de frases en inglés. 

 Lectura de frases en castellano. 

 Completa textos sencillos con palabras significativas. 

 Relaciona la letra mayúscula con la minúscula. 

 Relata un cuento sencillo siguiendo las secuencias y estructuras narrativas. 

 Expresa vivencias sencillas en inglés (introduciendo palabras conocidas). 

 Verbaliza frase siguiendo la secuencia de pictos. 
 

 

 

 

 

1º CICLO 

 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

 

L1 

 Expresar de forma  coherente vivencias del presente , pasado y futuro con un 

tono adecuado delante de los compañeros (por ejemplo:  el fin de semana, 

anécdotas, vivencias personales,  etc.)  

 -Responder a preguntas directas en situaciones cotidianas de aula. 

 -Construir frases sencillas interrogativas, negativas, exclamativas, etc. 

vinculadas a situaciones cotidianas de aula. 

 -Definir y /o describir objetos , animales, personas  con/sin una estructura 

gramatical  

 -Memorizar rimas, canciones , poemas … 

 -Relatar hasta un máximo de cuatro secuencias temporales con ayuda de nexos 

previamente presentados. 

 Comprender mensajes que incluyen vocabulario relativo a contextos cotidianos. 
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 -Comprender mensajes que incluyen nuevo vocabulario relativo a los proyectos 

o unidades didácticas. 

 -Comprender diferentes tipos de textos. 

 -Cumplir tres o más órdenes consecutivas dadas. 

 -Escuchar a los demás en explicaciones cortas. 

 -Comprender detalles específicos   para extraer información. 

 -Seguir un dictado de entre 10 -15 palabras y   hasta 10 frases sencillas . 

 

L2 

 Explicar el fin de semana delante de los compañeros con un tono adecuado. 

 -Responder a preguntas directas en situaciones cotidianas de aula. 

 -Construir frases sencillas interrogativas, negativas etc. vinculadas a situaciones 

cotidianas de aula. 

 -Definir y /o describir objetos, animales, personas con una estructura 

gramatical como soporte. 

 -Expresar de forma simple pero coherente, vivencias del presente, pasado y 

futuro usando los verbos trabajados. en el aula. 

 -Memorizar rimas, canciones, poemas con bastante corrección. 

 -Saber responder con respuestas verbales a actividades de TPR. 

 -Reproducir sonidos trabajados. 

 -Relatar hasta un máximo de cuatro secuencias temporales con ayuda de nexos 

previamente presentados. 

 Comprender mensajes que incluyen vocabulario relativo a contextos cotidianos. 

 -Comprender mensajes que incluyen nuevo vocabulario relativo a los proyectos 

o unidades didácticas (con o sin soporte   gestual o visual).   

 -Cumplir tres o más órdenes consecutivas dadas 

 -Escuchar a los demás en explicaciones cortas. 

 -Comprender detalles específicos   para extraer información. 
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 -Seguir un dictado de 10 -15 palabras y de aproximadamente 5 frases sencillas 

que incluyan tricky words trabajadas. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

L1 

 

 Leer diferentes tipos de letra ( cursiva, manuscrita, imprenta…) 

 -Distinguir las partes del un libro y buscar su autor y/o ilustrador. 

 -Hacer predicciones sobre la lectura y relacionarlas  con sus vivencias.  

 -Hacer inferencias para justificar sus respuestas. 

 -Leer palabras relacionadas con las unidades didácticas o proyectos, 

vocabulario cotidiano  

 -Leer en grupo libros graduados a su nivel. 

 -Leer y comprender cuentos sencillos adecuados a su edad. 

 -Comprender las imágenes de libros sobre diferentes temas. 

 -Leer , comprender y ordenar correctamente  secuencias temporales sencillas  

 -Leer y comprender frases dichos, oraciones simples, órdenes… 

L2 

 

 Leer diferentes tipos de letra ( cursiva, manuscrita, imprenta… 

 -Distinguir las partes del un libro y buscar su autor y/o ilustrador. 

 -Hacer predicciones sobre la lectura y relacionarlas  con sus vivencias. ---Hacer 

inferencias para justificar sus respuestas. 

 -Leer palabras relacionadas con las unidades didácticas o proyectos, 

vocabulario cotidiano 

 leer  “trickywords” 
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 -Leer en grupo libros graduados a su nivel. 

 -Leer y comprender cuentos sencillos adecuados a su edad. 

 -Comprender las imágenes de libros sobre diferentes temas. 

 -Leer, comprender y ordenar correctamente secuencias temporales sencillas  

 -Leer y comprender frases dichos, oraciones simples, órdenes… 

 -Buscar, leer  y usar vocabulario expuesto en clase en murales, diccionarios 

visuales, objetos etc. para usarlos posteriormente en diferentes tipos de 

actividades. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

L1 

 Usar lápiz y letra manuscrita a lo largo de todo el ciclo. 

 -Rotular un título y subrayarlo con el uso de una regla. 

 -Utilizar adecuadamente el punto y la separación de palabras… 

 -Usar la mayúscula en los nombres propios. 

 -Iniciar el  uso de la coma y de la conjunción y /e. 

 -Conocer  e intentar  aplicar la ortografía arbitraria trabajada. 

 -Aplicar la ortografía natural. 

 -Escribir frases referidas al fin de semana y relativas a experiencias cotidianas, pie de 

fotos… 

 -Resumir con/sin  la ayuda del adulto , cuentos sencillos… 

L2 

 Usar lápiz y letra manuscrita a lo largo de todo el ciclo. 

 -Rotular un título y subrayarlo con el uso de una regla. 

 -Utilizar  el punto y la separación de palabras… 

 -Usar la mayúscula en los nombres propios, meses, días de la semana, “I” etc. 
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 -Iniciar el l uso de la coma y del nexo “and”. 

 -Conocer  e intentar  aplicar la fonética trabajada… 

 Usar las trickywords con bastante corrección. 

 -Distinguir el número de letras que contienen las palabras 

 -Escribir frases sencillas referidas al fin de semana y relativas a experiencias 

cotidianas, pie de fotos… 

 -Resumir ,con la ayuda del adulto , cuentos sencillos. 

 -Usar algunos verbos con bastante corrección. Utiliza soporte visual de forma 

independiente para escribir verbos en pasado. 

La evaluación es continua en ambas lenguas y  basada en la observación directa 

tomando anotaciones sobre: 

 las intervenciones orales de los alumnos (relato del  fin de semana, uso en 
contexto de vocabulario específico relacionado con los proyectos, etc.).  

 trabajo escrito para evaluarlo a lo largo de cada trimestre. En segundo curso, 

durante el tercer trimestre, se prepara  y entrena a los alumnos/-as  en la 

realización de exámenes escritos. 
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2º CICLO 

 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

 

L1 

 Expresarse oralmente en situaciones comunicativas propias de la vida cotidiana 

y escolar.  

 Producir mensajes verbales y no verbales utilizando las habilidades 

comunicativas adecuadas a cada situación comunicativa.  

 Expresarse a un ritmo y fluidez adecuada facilitando la legibilidad del lenguaje y 

del habla. 

L2 

 
  Conocer y saber aplicar las técnicas para reproducir textos orales. 

 Producir de forma oral y adecuada al contexto. 

 Interactuar oralmente de manera muy básica apoyándose también en técnicas 

no verbales. 

 Reproducir oralmente pequeños, poemas, canciones, trabalenguas y rimas 

propias de la L2. 

 Reproducir adecuadamente sonidos de la lengua inglesa. 

 

 

 

L1 

 Comprender el contenido del mensaje e intención comunicativa del hablante 

acorde con el contexto/situación comunicativa del mismo.  

 Comprender el sentido y las características de los textos orales.  

 

L2 
 

 Reconocer los sonidos propios de la L2. 
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 Aplicar estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido 

global, la información esencial o los puntos principales del texto. 

 Identificar el vocabulario y las expresiones principales en textos orales breves y 

sencillos. 

 Escuchar de forma activa para encontrar información. 

 Reconocer vocabulario y estructuras sintácticas trabajadas en el ciclo y con 

anterioridad. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

 

L1 

 
 Leer en voz alta diferentes tipos de textos, con fluidez y entonación.  

 Leer en silencio diferentes tipos de texto valorando el progreso de la velocidad 

y la comprensión.  

 Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e interpretación.  

 Comprender el sentido global del texto además de la información relevante 

extrayendo informaciones concretas.  

 Manifestar su actitud crítica ante la lectura y respetar la de los demás. 

 

 

L2 

 
 Comprender el sentido global del texto. 

 Identificar los puntos principales del texto. 

 Encontrar información específica, concreta del mismo. 

 Hacer hipótesis sobre el contenido de un texto. 

 Deducir el significado de palabras y expresiones según su contexto. 

 Usar elementos gráficos para deducir información. 

 Relacionar textos con sus imágenes correspondientes. 

 Identificar diferentes formatos en los textos: menús, horarios, lista de precios, 

anuncios, ..etc. 
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EXPRESIÓN ESCRITA 

 

L1 

 Utilizar la lengua para producir textos de diferentes tipos adecuando a cada 

uno de ellos su forma, estructura y contenido correspondiente.  

 Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos; 

planificación, textualización, revisión y reescritura.  

 Atender durante el proceso de escritura al cuidado de la caligrafía, ortografía, 

orden y presentación.  

 Utilizar recursos materiales y tecnológicos (TIC) variados para fomentar su 

creatividad, así como para presentar sus producciones. 

L2 
 

 Construir textos muy sencillos de forma libre y de forma pautada. 

 Utilizar estructuras sintácticas básicas. 

 Conocer vocabulario de temas habituales, situaciones cotidianas, intereses 

personales, necesidades y experiencias propias así como de los trabajados en el 

aula en las distintas materias. 

 Reconocer los signos ortográficos básicos y de uso frecuente. 

 Reproducir sonidos y entonar adecuadamente. 
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3º CICLO 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

L1 

 
 Expresarse oralmente en situaciones comunicativas propias de la vida cotidiana 

y escolar (debates, asambleas, explicaciones de hechos, temas trabajados en el 

aula) 

 Es capaz de entender el lenguaje utilizado en su entorno. 

 Capta la idea principal de una situación generada. 

 

 

L2 
      

 Es capaz de comunicarse en diferentes situaciones utilizando el vocabulario y 

estructuras acordes al nivel. 

 Produce distintos tipos de textos de forma oral. 

 Es capaz de entender y dar respuestas específicas de forma oral. 

 

 

COMPRENSION ESCRITA 

L1 

 
 Leer en voz alta diferentes tipos de textos, con fluidez y entonación.  

 Capta las ideas principales de diferentes tipos de textos. 

 

 

L2 
 

 Leer en voz alta diferentes tipos de textos, con fluidez y entonación.  

 Es capaz de captar el doble sentido de las palabras dentro de un texto. 

 Diferencia las características propias de los diferentes tipos de textos. 
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EXPRESIÓN ESCRITA 

 

  L1 

 
 Es capaz de elaborar diferentes tipos de textos. 

 Es capaz de escribir un texto con orden, buena caligrafía, ortografía adecuada y 

buena presentación.  

 

L2 
 Realiza textos sencillos de forma libre y de forma pautada utilizando 

estructuras y vocabulario trabajados 

 

 Utiliza y reconoce los signos ortográficos utilizados frecuentemente. 

 

 


