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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés  (Primer Idioma)

Curso:  4º de Educ. Prima.

Criterio de evaluación: 1.1. LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y sencillos e informaciones sobre temas 
habituales y concretos en diferentes contextos, iniciándose en el uso de las estructuras sintácticas discursivas, junto a un léxico habitual 
y el uso de estrategias básicas para mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC.
 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Contenidos

Bloque 1: Comprensión de textos orales

1.1            Comprensión:
      1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de imágenes, repeticiones, 
identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto, utilización de los 
conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan al texto oral, 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
     

1.2       Función comunicativa:
      1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de personas, 
animales u objetos, condiciones de vida.
      Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a 
los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.

1.3            Función lingüística:
      1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, partes del 
cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción

1.4       Función sociocultural y sociolingüística:
      1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, hábitos cotidianos 
(horarios de comidas, tipos de comidas¿), celebración de fiestas, juegos, rimas y canciones, lenguaje no verbal. 
LE.01.01.
      1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
LE.01.01., LE.01.02.

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares - 
Competencia

ING1.1 - LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y sencillos e informaciones sobre temas habituales 
y concretos en diferentes contextos, iniciándose en el uso de las estructuras sintácticas discursivas, junto a un léxico habitual y
el uso de estrategias básicas para mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC.
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés  (Primer Idioma)

Curso:  4º de Educ. Prima.

Criterio de evaluación: 1.2. LE.02.02. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de 
lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, 
amistades CCL, CAA, SIEP.
 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Contenidos

Bloque 1: Comprensión de textos orales

1.1            Comprensión:
      1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de imágenes, repeticiones, 
identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto, utilización de los 
conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan al texto oral, 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
     

1.2       Función comunicativa:
      1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de personas, 
animales u objetos, condiciones de vida.
      Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a 
los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.

1.3            Función lingüística:
      1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, partes del 
cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción

1.4       Función sociocultural y sociolingüística:
      1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, hábitos cotidianos 
(horarios de comidas, tipos de comidas¿), celebración de fiestas, juegos, rimas y canciones, lenguaje no verbal. 
LE.01.01.
      1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
LE.01.01., LE.01.02.

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares - 
Competencia

ING1.2 - LE.02.02. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que 
nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, 
juegos, amistades CCL, CAA, SIEP.
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés  (Primer Idioma)

Curso:  4º de Educ. Prima.

Criterio de evaluación: 1.3. LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes situaciones comunicativas sobre temas cotidianos como: 
diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, y apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA.
 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Contenidos

Bloque 1: Comprensión de textos orales

1.1            Comprensión:
      1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: escucha activa, gestos, lectura de imágenes, repeticiones, 
identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por el contexto, utilización de los 
conocimientos previos, comprensión de los elementos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan al texto oral, 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
     

1.2       Función comunicativa:
      1.3. Uso y comprensión de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de personas, 
animales u objetos, condiciones de vida.
      Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Hábitos. LE.02.01., LE.02.02., LE.02.03.
      1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a 
los relacionados con la cultura andaluza. LE.02.02.

1.3            Función lingüística:
      1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, partes del 
cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. LE.02.01., LE.02.02., LE02.03.
      1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción

1.4       Función sociocultural y sociolingüística:
      1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, hábitos cotidianos 
(horarios de comidas, tipos de comidas¿), celebración de fiestas, juegos, rimas y canciones, lenguaje no verbal. 
LE.01.01.
      1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
LE.01.01., LE.01.02.

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares - 
Competencia

ING1.3 - LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes situaciones comunicativas sobre temas cotidianos como: diálogos, 
entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, y apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA.
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés  (Primer Idioma)

Curso:  4º de Educ. Prima.

Criterio de evaluación: 2.1. LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones breves, empleando estructuras sintácticas sencillas, 
conectores básicos y un vocabulario adecuado para expresar información sobre asuntos cotidianos y de su interés. 
 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Contenidos

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

2.1           Producción:
      2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. LE.02.04.
      2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y cotidiano. LE.02.04.
      2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, utilizar la imitación y 
repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo con imágenes o realizar acciones para 
aclarar el significado respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado, 
LE.02.04., LE.02.05.
      2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta. 
LE.02.05.

2.2           Función comunicativa:
      2.5. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de 
hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. LE.02.04., LE.02.05.

2.3       Función lingüística:
      2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 
entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y 
bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05.
      2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una conversación 
breve y sencilla. LE.01.05.
      2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de la

2.4          Función sociocultural y sociolingüística:
      2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra 
comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05.
      2.10. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. LE.02.05.
      2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando las TICS. LE.02.04.

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CSYC: Competencias sociales y cívicas

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares - 
Competencia

ING2.1 - LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones breves, empleando estructuras sintácticas sencillas, conectores 
básicos y un vocabulario adecuado para expresar información sobre asuntos cotidianos y de su interés. 
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés  (Primer Idioma)

Curso:  4º de Educ. Prima.

Criterio de evaluación: 2.2. LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y breve de uso cotidiano, haciéndose entender, con 
pronunciación entonación y ritmo básicos, usando algunas expresiones sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual¿) y un vocabulario adecuado a la situación. 
 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Contenidos

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

2.1           Producción:
      2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. LE.02.04.
      2.2. Realización de presentaciones y descripciones sencillas sobre un tema conocido y cotidiano. LE.02.04.
      2.3. Uso de algunas estrategias básicas para la expresión oral: uso del vocabulario conocido, utilizar la imitación y 
repetición de modelos, del lenguaje corporal y postural (gestualidad), apoyo con imágenes o realizar acciones para 
aclarar el significado respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado, 
LE.02.04., LE.02.05.
      2.4. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta. 
LE.02.05.

2.2           Función comunicativa:
      2.5. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de 
hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. LE.02.04., LE.02.05.

2.3       Función lingüística:
      2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 
entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y 
bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula. LE.01.04., LE.01.05.
      2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una conversación 
breve y sencilla. LE.01.05.
      2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de la

2.4          Función sociocultural y sociolingüística:
      2.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra 
comunidad andaluza. LE.02.04., LE.02.05.
      2.10. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. LE.02.05.
      2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas socioculturales utilizando las TICS. LE.02.04.

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares - 
Competencia

ING2.2 - LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y breve de uso cotidiano, haciéndose entender, con pronunciación 
entonación y ritmo básicos, usando algunas expresiones sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual¿) y un vocabulario adecuado a la situación. 
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés  (Primer Idioma)

Curso:  4º de Educ. Prima.

Criterio de evaluación: 3.1. LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, SMS, correo electrónico, postales, letreros y carteles 
en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, 
pudiendo consultar el diccionario para mejorar la comprensión. 
 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Contenidos

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

3.1             Comprensión:
      3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y 
vocabulario conocido. LE.02.06.
      3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de estructuras como de léxico, 
identificación del tema y del tipo de texto, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso 
del diccionario de imágenes. LE.02.06., LE.02.07.
      3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales) de historias o 
mensajes breves con apoyos de elementos p

3.2             Función comunicativa:
      3.4. Reconocimiento de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expresión 
de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.02.06., LE.02.07.

3.3          Función lingüística:
      3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación personal, género, 
partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales, actividades de la 
vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la 
comunicación e información. LE.02.06., LE.02.07.
      3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones lógicas; 
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo (presente y futuro); de 
aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; p

3.4           Función sociocultural y sociolingüística:
      3.10. Adquisición de comprensión convenciones sociales para facilitar la de textos. LE.02.06.
      3.11. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 
LE.02.06., LE.02.07.
      3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios de imágenes, 
cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07.LE.01.07.

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CD: Competencia digital

Estándares - 
Competencia

ING3.1 - LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, SMS, correo electrónico, postales, letreros y carteles en las 
calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico 
sencillo, pudiendo consultar el diccionario para mejorar la comprensión. 
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés  (Primer Idioma)

Curso:  4º de Educ. Prima.

Criterio de evaluación: 3.2. LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre situaciones cotidianas y temas habituales, 
utilizando estrategias de comunicación comprensión básicas, como la aplicación de los conocimientos adquiridos, el reconocimiento de 
patrones básicos (pedir información, hacer una sugerencia, etc¿), el uso de apoyos contextuales comunicativos que conlleva diferentes 
tipos de texto, (SMS, correo electrónico, postales, etc.) e identificando los signos ortográficos conocidos (&#8356;, $, ¿ y @ ). 
 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Contenidos

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

3.1             Comprensión:
      3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y 
vocabulario conocido. LE.02.06.
      3.2. Uso de estrategias de lectura: uso de los conocimientos previos tanto de estructuras como de léxico, 
identificación del tema y del tipo de texto, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, uso 
del diccionario de imágenes. LE.02.06., LE.02.07.
      3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales) de historias o 
mensajes breves con apoyos de elementos p

3.2             Función comunicativa:
      3.4. Reconocimiento de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expresión 
de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. LE.02.06., LE.02.07.

3.3          Función lingüística:
      3.5. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación personal, género, 
partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales, actividades de la 
vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la 
comunicación e información. LE.02.06., LE.02.07.
      3.6. Identificación de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones lógicas; 
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo (presente y futuro); de 
aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; p

3.4           Función sociocultural y sociolingüística:
      3.10. Adquisición de comprensión convenciones sociales para facilitar la de textos. LE.02.06.
      3.11. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 
LE.02.06., LE.02.07.
      3.12. Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios de imágenes, 
cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.). LE.02.07.LE.01.07.

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares - 
Competencia

ING3.2 - LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre situaciones cotidianas y temas habituales, utilizando 
estrategias de comunicación comprensión básicas, como la aplicación de los conocimientos adquiridos, el reconocimiento de 
patrones básicos (pedir información, hacer una sugerencia, etc¿), el uso de apoyos contextuales comunicativos que conlleva 
diferentes tipos de texto, (SMS, correo electrónico, postales, etc.) e identificando los signos ortográficos conocidos (&#8356;, 
$, ¿ y @ ). 
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés  (Primer Idioma)

Curso:  4º de Educ. Prima.

Criterio de evaluación: 4.1. LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (una felicitación, invitación, etc.) 
y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos, utilizando estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un vocabulario 
conocido adaptado al contexto. CEC, CSC, CCL, CAA, CD. 
 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Contenidos

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

4.1       Producción:
      4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09.
      4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad.  LE.02.08; LE. 02.09.
      4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. LE.02.08; LE 02.09.
      4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los conocimientos previos, 
definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, obtención de 
ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del 
texto para su corrección o

4.2             Función comunicativa:
      4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y agradecimientos.  
Expresión de la capacidad, el   gusto, el   acuerdo   o desacuerdo, el   sentimiento   y   la   atención.   Descripción   de   
personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de comunicación.  LE.02.08; LE 02.09.

4.3            Función lingüística:
      4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida 
diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, 
descripción de productos); alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., LE 
02.09.
      4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones afirmativas

4.4           Función sociocultural y sociolingüística:
      4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas de cortesía; 
costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). LE.02.08.
      4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. LE.02.08.

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CD: Competencia digital

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares - 
Competencia

ING4.1 - LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (una felicitación, invitación, etc.) y los 
utiliza para reproducir textos breves y sencillos, utilizando estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un vocabulario 
conocido adaptado al contexto. CEC, CSC, CCL, CAA, CD. 
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Inglés  (Primer Idioma)

Curso:  4º de Educ. Prima.

Criterio de evaluación: 4.2. LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función comunicativa, utilizando estrategias básicas, 
estructuras sintácticas sencillas, empleando para ello un vocabulario adaptado al contexto y usando convenciones ortográficas básicas. 
CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC.
 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Contenidos

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

4.1       Producción:
      4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. LE.02.08; LE 02.09.
      4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad.  LE.02.08; LE. 02.09.
      4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. LE.02.08; LE 02.09.
      4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. Uso de los conocimientos previos, 
definición del objetivo del texto, elección de los recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, obtención de 
ayuda, etc.), elección del destinatario, organización y planificación del contenido, redacción del borrador, revisión del 
texto para su corrección o

4.2             Función comunicativa:
      4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y agradecimientos.  
Expresión de la capacidad, el   gusto, el   acuerdo   o desacuerdo, el   sentimiento   y   la   atención.   Descripción   de   
personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de comunicación.  LE.02.08; LE 02.09.

4.3            Función lingüística:
      4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida 
diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, 
descripción de productos); alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. LE.02.08., LE 
02.09.
      4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones afirmativas

4.4           Función sociocultural y sociolingüística:
      4.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas de cortesía; 
costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes; lenguaje no verbal). LE.02.08.
      4.11. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. LE.02.08.

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CD: Competencia digital

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares - 
Competencia

ING4.2 - LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función comunicativa, utilizando estrategias básicas, estructuras 
sintácticas sencillas, empleando para ello un vocabulario adaptado al contexto y usando convenciones ortográficas básicas. 
CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC.


