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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Corrección de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas (BOJA extraordinario núm. 7, 18.1.2021).

Advertidos errores en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario núm. 7, de fecha 18 de enero de 2021, y 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece 
que «las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos», procede su subsanación en los siguientes términos: 

En el Anexo II. Áreas del bloque de asignaturas troncales en la página 37, Bloque 5. 
La tecnología, objetos y máquinas dentro de la columna Contenidos debe añadirse:

«5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y 
correcto para la realización de trabajos sencillos. CN.01.08.»

En el Anexo II. Áreas del bloque de asignaturas troncales en la página 101, Bloque 2. 
Números dentro de la columna Contenidos debe añadirse:

«2.11. Comprensión y uso de los números positivos y negativos significativos 
en contextos conocidos y reales. Representación en una recta numérica analógica. 
Ordenación de números enteros. MAT.03.04.

2.12. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. La 
numeración romana. MAT.03.04.

2.13. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. 
Automatización de los algoritmos. MAT.03.04. MAT. 03.06.

2.14. Estimación de resultados. MAT.03.04.
2.15. Valoración de respuestas numéricas razonables. Comprobación de resultados 

mediante estrategias aritméticas. MAT.03.04.
2.16. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de 

base 10. MAT.03.05.
2.17. Operación con los números conociendo la jerarquía y relaciones entre ellas. 

Propiedades de las operaciones. Uso del paréntesis. MAT.03.05.
2.18. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con 

números decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, 
etc. MAT.03.06.

2.19. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo 
mental relacionadas con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes 
numéricas). Series numéricas. MAT.03.05.

2.20. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales, 
escritos y estimados. MAT.03.05.

2.21. Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. MAT.03.05. 00
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2.22. Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. MAT.03.05.

2.23. Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. MAT.03.05.
2.24. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

MAT.03.05.
2.25. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las 

equivalencias numéricas (redes numéricas básicas). MAT.03.05, MAT.03.06
2.26. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en 

función de la complejidad de los cálculos. MAT.03.05. MAT.03.06.»
En el Anexo II. Áreas del bloque de asignaturas troncales en las páginas 104 y 105, 

Bloque 5. Estadística y probabilidad dentro de la columna Contenidos:

Dice Debe decir
MAT.03.14. MAT.03.13.
MAT.03.15. MAT.03.14.

En el Anexo II. Áreas del bloque de asignaturas troncales las páginas 113 y 114 deben 
quedar como sigue:

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares,
a partir  de la comprensión de elementos lingüísticos y
visuales (ilustraciones, gráficos, etc.). LE.01.06.
3.2.  Estrategias  básicas  de  comprensión  de  mensajes
escritos breves y sencillos: asociación de la grafía con los
sonidos  del  alfabeto,  asociación  de  la  grafía  a  la
pronunciación  y  significado  a  partir  de  expresiones  y
palabras  conocidas,  relacionar  texto  con  imagen  o
representación gráfica de una situación, deducción por el
contexto  del  significado  de  palabras  y  expresiones  no
conocidas, uso de diccionario  de imágenes. LE.01.06.,
LE.01.07.
3.3.  Lectura  y  comprensión  de  palabras  de  uso  muy
común al ámbito cercano. LE.01.06., LE.01.07.
Función comunicativa:
3.4.  Utilización  de  habilidades  y  procedimientos  como
repetición,  memorización,  asociación  de  palabras  y
expresiones,  para  la  adquisición  de  vocabulario.
LE.01.06., LE.01.07.
3.5.  Reconocimiento  y  comprensión  de  las  funciones
comunicativas  básicas:  saludos  y  presentaciones,
descripción de personas, animales y objetos mediante el
uso  de  un  vocabulario  sencillo  y  frecuente.  Petición  y
ofrecimiento de información, ayuda,  objetos y permiso.
Establecimiento  y  mantenimiento  de  la  comunicación.
LE.01.07.
Función lingüística:
3.6.  Identificación  y  reconocimiento  de  léxico  escrito
relativo  a  identificación  personal;  colores,  números,

LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en
diferentes soportes como la cartelería del centro escolar
referida a las dependencias y materiales,  utilizando un
vocabulario  y  apoyo  visual  básico  conocido y  habitual.
CCL, CAA, CD.

LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos
escritos sobre situaciones cotidianas y temas habituales,
utilizando  estrategias  básicas  de  comprensión  y
reconociendo  un  repertorio  adecuado  de  léxico  y
estructuras, así  como la intencionalidad y estilo de los
mismos. CCL, CAA, CEC.

LE.01.06.01.  Comprende  instrucciones,  indicaciones,  e
información básica en notas, letreros y carteles en calles,
tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y
otros servicios y lugares públicos.
LE.01.07.01. 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, etc.
LE.01.07.02. Comprende correspondencia (SMS, correos
electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate
sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo,
la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de
una cita, etc.
LE.01.07.03.  Comprende  lo  esencial  y  los  puntos
principales de noticias breves y artículos de revistas para
jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean
de  su  interés  (deportes,  grupos  musicales,  juegos  de
ordenador).
LE.01.07.04. 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, etc.).
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familia; algún trabajo cercano al día a día del niño/niña;
comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del
cuerpo,  animales,  días  de  la  semana,  ropa,  adjetivos,
casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el
medio  ambiente,  el  entorno  natural  y  el  clima  de
Andalucía,  algunas  palabras  relacionadas  con  las  TIC.
LE.01.06., LE.01.07.        
3.7.  Identificación  y  reconocimiento  de  estructuras
sintácticas  básicas  de  expresión,  de relaciones  lógicas;
oraciones  afirmativas,  exclamativas,  negativas,
interrogativas;  expresiones  de  posesión;  de  tiempo
(presente  y  futuro);  de  aspecto;  de  capacidad;  de
cantidad;  del  gusto  y  de  sentimiento;  preposiciones  y
adverbios. LE.01.07.
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los
textos adaptados a su edad, facilitándoles la comprensión
de los mismos. LE.01.07.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una
lengua  extranjera  y  gusto  por  el  trabajo  bien  hecho.
LE.01.06., LE.01.07.
3.10.  Interés  por  leer  algunos  textos  sencillos  de
publicaciones infantiles en lengua inglesa (títulos, pies de
foto, bocadillos de los cómics, diccionarios de imágenes,
etc.). LE.01.07.   

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Producción:
4.1.  Reproducción  y  escritura,  en  papel  o  en  soporte

digital,  de  frases  abreviadas y  elementales.  LE.01.08.,

LE.01.09.

4.2.  Iniciación  en  la  utilización  de  alguna  estrategia

básica  para  producir  textos  escritos  muy  breves  y

sencillos:  uso  de  modelos  muy  estructurados  para

producir textos, uso de los conocimientos previos en la

lengua  que  conoce  (asociación  de  sonido  con  grafía,

algunos sonidos compartidos por ambas  lenguas, etc.),

uso de diccionarios de imágenes. LE.01.08., LE.01.09.

4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a

los modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales,

SMS, etc.). LE.01.08., LE.01.09. 

Función comunicativa:

4.4.  Uso  de  las  funciones  comunicativas  básicas:

saludos, despedidas y presentaciones, agradecimientos y

felicitaciones,  costumbres  (rutinas  diarias),

celebraciones.  Descripción  de  personas,  animales  y

objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso.

LE.01.08., LE.01.09.

Función lingüística:

4.5.  Identificación  y  uso  de  vocabulario  relativo  a

vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades y

tradiciones  culturales  andaluzas;  alimentación  y

restaurantes; colores, números, miembros de la familia;

comidas  y  bebidas;  juguetes;  partes  del  cuerpo;

animales;  material  escolar  e  instrucciones.   LE.01.08.,

LE.01.09.

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y

signos  ortográficos  básicos  para  empezar  a  escribir

LE.01.08.  Reconoce  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos básicos (una felicitación, invitación...) y
los utiliza para reproducir textos breves y sencillos según
un  modelo  dado,  iniciándose  en  la  utilización  de
estructuras  sintácticas-discursivas  básicas  junto  a  un
vocabulario habitual según el contexto. CEC, CSC, CCL,
CAA, CD.

LE.01.09.  Crear  textos  breves  sobre  temas  habituales
ajustándose  a  la  función  comunicativa,  reproduciendo
estrategias básicas, utilizando un vocabulario adecuado
al  contexto,  estructuras  sintácticas  sencillas,
convenciones ortográficas básicas y signos de puntuación
elementales. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC, CSC.

LE.01.08.01. 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, etc.). 
LE.01.09.01.  Escribe  correspondencia  personal  breve  y
simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS)
en la  que  da las  gracias,  felicita  a  alguien,  hace una
invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades
cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a
estos temas.
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mensajes comunes. LE.01.08., LE.01.09.

4.7.  Utilización  de  estructuras  sintácticas  básicas  para

producir  textos breves, frases afirmativas, exclamativas,

negativas,  interrogativas;  expresiones  de  posesión,  de

tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de

cantidad,  de  modo,  de  gustos,  de  sentimientos;

preposiciones y adverbios. LE.01.08., LE.01.09.

4.8.  Interés por el  cuidado y la  presentación de textos

escritos  (orden,  claridad,  limpieza,  etc.).  LE.01.08.,

LE.01.09.

Función sociocultural y sociolingüística:

4.9.  Conocimiento  de  los  elementos  socioculturales  y
sociolingüísticos  básicos  y  significativos  para  aplicarlos
en las producciones escritas. LE.01.08., LE.01.09.

Contenidos sintácticos-discursivos por idiomas. Primer Ciclo

Alemán Francés Inglés Italiano Portugués

-Expresión      de      relaciones
lógicas:  conjunción  (und);
disyunción  (oder);  oposición
(aber);     causa           (weil);
finalidad    (um- Infinitiv, z. b.
Ich habe es gemacht  um  ihr
zu   helfen); comparación (so
Adj.   wie;  kleiner  (als);  der
größte)

-Relaciones  temporales
(wenn; bevor; nachdem).

-Afirmación  (affirmativen
Sätzen;    Ja   (+affirmative
Zeichen)

-Exclamación  (Welch +
Nomen,      z.      b.    Welch

-Expresión  de  relaciones
lógicas:  conjunción  (et);
disyunción  (ou);  oposición
(mais);  causa  (parce  que);
finalidad  (pour  +  Inf.);
comparación
(aussi/plus/moins que).

-Relaciones  temporales
(quand,  d´abord,  ensuite,
après).

-Exclamación (ortografía,
 curva entonativa).
-Negación (ne...pas,

ne...jamais).
-Interrogación: ortografía;

curva     entonativa;  mots

-Expresión  de  relaciones
lógicas:  conjunción  (and);
disyunción  (or);  oposición
(but);  causa  (because);
finalidad (to- infinitive, e. g. I
did  it  to  help  her);
comparación  (as  Adj.  as;
smaller (than); the biggest). 

-Relaciones temporales
(when; before; after). 

-Afirmación (affirmative
sentences; Yes (+ tag)).
Exclamación  (What  +  noun,
e. g. What fun!; How + Adj.,
e. g. How nice!; exclamatory
sentences, e. g. I love

-Expresión  de  relaciones
lógicas:  conjunción  (e);
disyunción   (o);
oposición  (ma);  causa
(perché);   finalidad
(per/a  +  Inf.);   condición
(se);    comparación    (più
(di);    come;    il   più
grande).

-Relaciones temporales
(quando,    prima,     dopo).
Interrogación (totali;
parziali    introdotte   da
come,   dove,    quando,

quanto,perché,          chi,
che,     cosa,     che     cosa,

-Expresión  de  relaciones
lógicas:  conjunción  (e);
disyunción  (ou);  oposición
(mas);  causa  (porque);
finalidad  (para  +  Inf.);
comparación  (mais/menos
(do) que…; maior…; grau do
Adj. e do Adv.).

-Relaciones  temporales
(quando; antes/ depois de +
Inf.).

-Afirmación  (sentenças
declarativas  afirmativas;  Sim
+  frase  (p.  e.  Sim,  Teno
três.).
Interrogación (quem; (o) que;

En el Anexo III. Áreas del bloque de asignaturas específicas en la página 170, Bloque 2. 
Producción de textos orales: expresión e interacción dentro de la columna Contenidos 
debe incluirse:

«2.12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. 2LE.03.03., 2LE.03.04.»

En el Anexo III. Áreas del bloque de asignaturas específicas en la página 187, Bloque 3. 
La música, el movimiento y la danza dentro de la columna Estándares de aprendizaje 
evaluables:

Dice Debe decir
EA.01.15.01. EA.03.15.01.
EA.01.15.02. EA.03.15.02.
EA.01.15.03. EA.03.15.03.
EA.01.15.04. EA.03.15.04.
EA.01.15.05. EA.03.15.05.

En el Anexo IV. Áreas del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a 
partir de la página 197 debe incluirse:

2. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA.
Las lenguas extranjeras son actualmente un elemento clave en la construcción 

de la identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los 
factores que favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, 
económica, técnica y científica entre los países. La necesidad de conocer varias lenguas 00
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extranjeras adquiere cada vez más importancia para poder participar en los campos de las 
relaciones internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la técnica y del trabajo. Tener 
la oportunidad de conocer otras lenguas permite situarse en un plano de igualdad con 
personas de otros países y prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio 
de varias lenguas, al convertirse en un hecho habitual, contribuirá sin ninguna duda a un 
mayor entendimiento entre los pueblos.

El aprendizaje de una segunda lengua extranjera desde el segundo ciclo de Educación 
Primaria incide en la formación general y contribuye específicamente a desarrollar las 
capacidades del lenguaje y de la comunicación.

La competencia para comunicarse en varias lenguas extranjeras supone también 
el acceso a otras culturas, costumbres y formas de ver la vida. Además, fomenta las 
relaciones interpersonales, favorece una formación integral y desarrolla el respeto a otros 
países, sus hablantes y sus culturas, al tiempo que permite comprender mejor la lengua 
propia.

Asimismo, el área Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las 
competencias clave en el mismo sentido y con la misma orientación que lo hace el estudio 
de la Primera Lengua Extranjera. Son válidas pues, para Segunda Lengua Extranjera 
las consideraciones realizadas sobre la contribución de Primera Lengua Extranjera al 
desarrollo de las competencias clave.

El Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de lenguas extranjeras 
establece que, para desarrollar progresivamente la competencia comunicativa en una 
determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas 
de comunicación. Este Marco, que sirve de referente para los contenidos y criterios 
de evaluación de Primera Lengua Extranjera, lo será también para Segunda Lengua 
Extranjera y, en consecuencia, se enfocará su aprendizaje hacia su uso con el fin de 
desarrollar la competencia comunicativa en distintos contextos y bajo distintas condiciones. 
Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando se realizan distintas actividades 
de la lengua que comprenden la comprensión, la expresión y la interacción, en relación 
con textos en forma oral o escrita o en ambas y utilizando estrategias apropiadas.

Los contenidos y el desarrollo de las habilidades comunicativas en Segunda Lengua 
Extranjera suponen trabajar las destrezas básicas del mismo modo que con Primera 
Lengua Extranjera, de tal manera que las estrategias de aprendizaje de la lengua sirvan 
para apoyar el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera.

Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias clave en el 
mismo sentido y con la misma orientación que lo hace la Primera Lengua Extranjera.

- Competencia en comunicación lingüística (CCL).
De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando 
de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. 
El aprendizaje de una lengua extranjera, basado en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia clave en el mismo sentido 
que lo hace la primera lengua.

- Competencia digital (CD).
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de 

comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de 
una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más 
importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.

- Competencia de aprender a aprender (CAA).
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta 

más potente para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de 00
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aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora 
de la capacidad comunicativa general, lo hace también a la competencia de aprender a 
aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada 
niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más 
eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 
fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje.

- Competencias sociales y cívicas (CSC).
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 
hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.

Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la 
capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras 
personas, hablantes o aprendices de esa lengua.

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a 
los propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; 
favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 
como las diferencias.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Favorece la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la Segunda Lengua 

Extranjera contribuye también al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

- Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Por último, aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la 

competencia Conciencia y Expresiones Culturales, si los modelos lingüísticos que se 
utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como 
componente cultural.

Objetivos

La enseñanza del área Segunda Lengua Extranjera en la etapa de Educación Primaria 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando 
las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas 
con su experiencia.

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 
comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa 
y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y 
con ayuda de modelos.

4.Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa.

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la 
lengua extranjera.

6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 00
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7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación 
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva 
hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.

8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad 
de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 
elementos básicos de la comunicación.

Estrategias metodológicas

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una 
lengua extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de 
competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y 
conversar, leer y escribir.

Desde esta perspectiva, en Educación Primaria se da prioridad al desarrollo de 
las habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, 
mientras que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma 
integrada.

El eje del área Segunda Lengua Extranjera lo constituyen pues los procedimientos 
dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en 
contextos sociales significativos que permitan expresarse con progresiva eficacia y 
corrección y que abarque todos los usos y registros posibles.

La metodología de esta área debe centrarse en el alumnado, en sus necesidades 
de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en 
los primeros años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, 
investigaciones, etc.

Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la 
adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado, 
adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas y ortográficas 
implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle la capacidad de ponerlas en práctica 
de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los 
contextos de actuación correspondientes. Una exposición directa al uso auténtico del 
idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, siempre que sea posible, 
conversaciones en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y televisión, vídeos, 
internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios, etc.), 
programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo-conferencias, envío y 
recepción de correspondencia y participación en foros o chats a través de internet, de 
manera dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la 
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Es fundamental para la adquisición de la competencia lingüística, tanto en una lengua 
extranjera como en la lengua materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio 
de la escritura que, preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en 
las dos áreas, sentando así las bases para que todos los alumnos y alumnas dominen las 
destrezas orales y escritas al mismo tiempo en todas las lenguas objeto de estudio.

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia 
de la relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la comprensión de la 
lengua. Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo 
es mediante flashcards o tarjetas, que no solo serán útiles para introducir vocabulario 
nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. 
Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos realizar numerosas actividades 
antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje. 
Con ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada 00
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una de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las productivas y 
las habilidades orales antes que las escritas.

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, será 
muy útil para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de 
los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua 
extranjera. Después de la adquisición de las habilidades lectoras básicas podremos 
proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, etc.

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, 
previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso 
de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos 
sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, 
se introducirá la escritura de palabras y frases con vocabulario básico y expresiones 
sencillas, conocidas previamente por el alumnado a nivel oral, con intención lúdica, 
comunicativa y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, 
diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán 
recursos tanto para la comprensión escrita como para la búsqueda de información y 
presentación de sus textos escritos.

El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo 
acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, también en otra lengua distinta de la 
materna, los hábitos lectores, aprovechando los recursos didácticos y digitales, entendidos 
como una herramienta para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos 
autónomos de aprendizaje.

La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a 
la lengua materna como a una primera o segunda lengua extranjera, que habrán de 
establecer pautas, estrategias didácticas, líneas metodológicas comunes y recursos 
similares para fomentar la adquisición de competencias lingüísticas en el alumnado. Para 
ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos 
habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y 
televisión, canciones, etc.

De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la 
comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos, 
presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, lectura de diferentes tipos 
de texto, escritura para comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos, 
exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de 
currículo integrado con otras áreas, celebración de efemérides, etc.

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 
diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello, el individuo dispone de 
su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y 
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas 
sociales determinadas, ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que 
produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 
Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone 
optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, 
en problemas cotidianos, en retos, etc.), ya sean estas en la lengua materna de los 
estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones 
metodológicas más tradicionales.

Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora de la 
competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el registro que sea correcto y 
más apropiado para cada situación de comunicación, se hace necesario y conveniente 00
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organizar la programación de los contenidos en torno a proyectos que se articulen en 
tareas.

El trabajo por tareas o proyectos en las áreas lingüísticas constituye una alternativa 
a la enseñanza directa, con una metodología exclusivamente transmisora y de tipo 
tradicional, suponiendo una contribución eficaz al desarrollo de las competencias clave y 
al aprendizaje de los contenidos de todas las áreas del currículo.

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la 
lengua extranjera se debe centrar en la acción. El alumnado debe ligar las habilidades y 
capacidades adquiridas anteriormente para llevar a cabo la tarea que tiene que realizar 
en un contexto específico. La realización de la tarea no solo conlleva la realización 
de actividades de lengua, sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, para 
alcanzar el desarrollo de las competencias clave.

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir 
y editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un 
tema…) hacer un periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, organizar 
y participar en debates sobre temas de interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, 
webquest, foros, chats, etc., preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías 
de viaje, guías turísticas de la localidad, preparar una presentación para exponerla en 
clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un grupo, 
curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela, contra 
la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado de otra localidad, otra 
provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso responsable de la 
televisión o internet en casa, escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades 
y asociaciones del entorno para expresar opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas 
comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre distintos temas de interés y dar a 
conocer los resultados en distintos medios y/o formatos.

Al igual que en el área Lengua Castellana y Literatura, se atribuye gran importancia a 
la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel preponderante en la 
comunicación. Se podría decir que la interacción comunicativa no es solo el medio pero 
sino también el objetivo final del aprendizaje.

Con este fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado desde todas las 
áreas, ha surgido el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). Este documento enmarca la 
integración de las lenguas en el centro y los acuerdos tomados para el desarrollo de la 
competencia lingüística del alumnado desde todas las áreas del currículo, estando pues 
al servicio del desarrollo educativo integral del alumnado.

Es aconsejable en la etapa de Educación Primaria el diseño de un Proyecto Lingüístico 
de Centro que aúne objetivos y metodología, y que coordine una tarea común, como 
mínimo cada curso escolar, con la finalidad de trabajar las destrezas de la competencia 
comunicativa en todas las áreas.

Además, a partir del Proyecto Lingüístico de Centro, se favorece la integración de la 
enseñanza de todas las lenguas como si fueran variantes de una misma enseñanza. Ese 
es el objetivo del Currículo Integrado de las Lenguas.

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se 
enseñen como una sola. El alumnado se ve continuamente expuesto a enseñanza de 
lenguas que se dan la espalda una a otra. Sin embargo, mediante la integración de las 
lenguas en el currículo se fomenta el desarrollo de la competencia comunicativa en todas 
las lenguas, la lengua o lenguas extranjeras y la lengua materna, no solo en la adquisición 
de competencias gramaticales u ortográficas, sino también de funciones comunicativas y 
de estrategias pragmático-discursivas.

El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para 
la comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización para la 
comunicación. Esto implica asumir que la actividad fundamental en el aula es el desarrollo 
de actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y escritos, pues 00

19
43

00



Número 118 - Martes, 22 de junio de 2021
página 271 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

de estas depende el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de manera 
decisiva.

En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia global 
para la comunicación lingüística, más allá de las lenguas en las cuales se exprese el 
individuo. Además implica el trabajo colaborativo y coordinado del profesorado de lenguas 
en un centro con el objeto de potenciar la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado, favoreciendo el trasvase de estrategias comunicativas entre distintas lenguas.

Además del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros textuales 
o tipología de textos, la atención a la diversidad, el Currículo Integrado de las Lenguas y 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación bajo un enfoque inclusivo 
y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas para el Proyecto 
Lingüístico de Centro que, por definición, sistematizará todos los recursos y el potencial 
educativo del centro para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado del centro.

No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento 
promovido por el Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar la descripción clara 
de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada idioma y dejar constancia de sus 
experiencias de aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece el desarrollo de 
estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera y la 
adquisición de forma progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en 
el proceso.

El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es 
un instrumento valioso para la valoración de la competencia comunicativa del alumnado 
en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o 
mediación de forma oral y escrita.

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área Segunda Lengua 
Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y 
tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando 
oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la 
integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las 
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento).

La integración de las TAC siempre debe estar incluida en nuestras prácticas de 
manera planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. 

Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y 
no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. De 
conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las tecnologías de la información y 
comunicación tienen para el aprendizaje y la docencia.

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo, equipos compuestos por 
diferente número de miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, 
colaborando y compartiendo con sus compañeros y compañeras la resolución de la tarea, 
actuando el profesorado como guía de la misma.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Segunda Lengua Extranjera. Segundo Ciclo

Bloque 1. Comprensión de textos orales

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). 2LE.02.01., 2LE.02.02.,
2LE.02.03.
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.  2LE.02.01.,  2LE.02.02.,
2LE.02.03.
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.  2LE.02.01.,
2LE.02.02., 2LE.02.03.
1.4. Participación activa en representaciones, canciones,
recitados, dramatizaciones, prestando especial  atención
a los relacionados con la cultura andaluza. 2LE.02.02.
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.  2LE.02.01.,
2LE.02.02., 2LE.02.03.
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales,
rítmicos  y  de  entonación.  2LE.02.01.,  2LE.02.02.,
2LE.02.03.
1.7.  Manejo  de  estructuras  sintácticas-discursivas  para
establecer  interacciones  orales,  oraciones  afirmativas,
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas:
conjunción, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de
tiempo verbal,  de aspecto, de capacidad,  de cantidad,
preposiciones  y  adverbios.  2LE.02.01.,  2LE.02.02.,
2LE.02.03.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos
y  básicos  (convenciones  sociales,  normas  de  cortesía;
costumbres, celebraciones, hábitos cotidiano y actitudes;
lenguaje no verbal… 2LE.02.01., 2LE.02.03.
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.,
2LE.02.01., 2LE.02.02.

2LE.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.

2LE.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.

2LE.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.

2LE.02.01.01. 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).
2LE.02.02.01.  Entiende  lo  que  se  le  dice  en
transacciones  habituales  sencillas  (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
2LE.02.02.02.  Comprende  lo  esencial  de  anuncios
publicitarios  sobre  productos  que  le  interesan  (juegos,
ordenadores, CD, etc.).
2LE.02.02.03.  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.
2LE.02.02.04.  Comprende  las  ideas  principales  de
presentaciones  sencillas  y  bien  estructuradas  sobre
temas familiares o de su interés (por ejemplo, música,
deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.
2LE.02.03.01.  Identifica  el  tema  de  una  conversación
cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia (por
ejemplo, en una tienda, en un tren).
2LE.02.03.02.  Comprende  el  sentido  general  y  lo
esencial y distingue los cambios de tema de programas
de  televisión  u  otro  material  audiovisual  dentro  de  su
área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o
personajes  conocidos  sobre  temas  cotidianos  (por
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en
los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine,
evento deportivo, etc.).

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Producción: 2LE.02.04.  Realizar  presentaciones  y  descripciones LE.02.04.01.  Hace  presentaciones  breves  y  sencillas,
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2.1.  Práctica  de  mensajes  orales  claros  ajustados  a
modelos dados. 2LE.02.04.
2.2.  Realización  de  presentaciones  y  descripciones
sencillas sobre un tema conocido y cotidiano. 2LE.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, 2LE.02.04., 2LE.02.05.
2.4.  Participación en conversaciones sencillas  y breves
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta.
2LE.02.05.
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.  2LE.02.04.,
2LE.02.05.
Función lingüística:
2.6.  Identificación  y  reconocimiento  de  vocabulario
tratados  en  el  aula  en  dramatizaciones  relativas  a
identificación  personal;  vivienda,  hogar  y  entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones;  tiempo  libre,  ocio  y  deporte;  viajes  y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras  actividades  comerciales;  alimentación  y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente,  clima  y  entorno  natural;  tecnologías  de  la
información y la comunicación. 2LE.02.04., 2LE.02.05.
2.7.  Reconocimiento  y  uso de los  patrones  discursivos
elementales  para  iniciar  o  mantener  una  conversación
breve y sencilla. 2LE.02.05.
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 las
cosas. 2LE.02.04., 2LE.02.05.
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. 2LE.02.04., 2LE.02.05.
2.10.  Valoración  y  respeto  de  las  manifestaciones  en
lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. 2LE.02.05.
2.11. Realización de pequeños trabajos de investigación
sobre  temas  socioculturales  utilizando  las  TICS.
2LE.02.04.

breves,  empleando  estructuras  sintácticas  sencillas,
conectores  básicos  y  un  vocabulario  adecuado  para
expresar  información sobre asuntos cotidianos y de su
interés. CCL, CAA, CSC, SIEP.

2LE.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. CCL,
CSC, CAA, CEC, SIEP.

previamente  preparadas  y  ensayadas,  sobre  temas
cotidianos  o  de  su  interés  (presentarse  y  presentar  a
otras personas; dar información básica sobre sí mismo,
su familia y 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).
LE.02.05.01. Se desenvuelve en transacciones cotidianas
(p.e.  pedir  en  una  tienda  un  producto  y  preguntar  el
precio).
LE.02.05.02. Participa en conversaciones cara a cara o
por  medios  técnicos  (teléfono,  Skype)  en  las  que  se
establece  contacto  social  (dar  las  gracias,  saludar,
despedirse,  dirigirse  a  alguien,  pedir  disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar
a alguien), se intercambia información personal y sobre
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece
algo  a  alguien,  se  pide  prestado  algo,  se  queda  con
amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se llega a un
sitio con ayuda de un plano).
LE.02.05.03. Participa en una entrevista,  p.  e.  médica
nombrando  partes  del  cuerpo  para  indicar  lo  que  le
duele.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprensión:
3.1.  Comprensión  de  distintos  tipos  de  textos  (notas,
carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y
vocabulario conocido. 2LE.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,

2LE.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.
CCL, CAA, CD.

LE.02.06.01.  Comprende  instrucciones,  indicaciones,  e
información básica en notas, letreros y carteles en calles,
tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y
otros servicios y lugares públicos.
LE.02.06.02. Comprende información esencial y localiza
información  específica  en  material  informativo  sencillo
como  menús,  horarios,  catálogos,  listas  de  precios,
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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. 2LE.02.06., 2LE.02.07.
3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial,  puntos principales) de historias o
mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales
(cartas, postales, email, SMS). 2LE.02.07.
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. 2LE.02.06., 2LE.02.07.
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.
2LE.02.06., 2LE.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;  preposiciones  y  adverbios.  2LE.02.06.,
2LE.02.07.
3.7. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺,
@, , $). 2LE.02.06., 2₤ LE.02.07.
3.8.  Comprensión  de  distintos  patrones  discursivos
básicos. 2LE.02.06., 2LE.02.07.
3.9.  Comprensión  de  las  convenciones  ortográficas
básicas y principales signos de puntuación. 2LE.02.06.,
2LE.02.07.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.10. Adquisición de comprensión convenciones sociales
para facilitar la de textos.2LE.02.06.
3.11.  Confianza  en  la  propia  capacidad  para  aprender
una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.
2LE.02.06., 2LE.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.).
2LE.02.07.

2LE.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 ( , $,  y @ ). CCL, CAA, SIEP, CEC.₤ €

anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de eventos, etc.
LE.02.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos
electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate
sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo,
la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de
una cita, etc.
LE.02.07.02.  Comprende  lo  esencial  y  los  puntos
principales de noticias breves y artículos de revistas para
jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean
de  su  interés  (deportes,  grupos  musicales,  juegos  de
ordenador).
LE.02.07.03. 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, etc.).

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Producción:

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte

papel o electrónico. 2LE.02.08., 2LE 02.09.

4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos

cortos  y  claros  adecuados  a  su  edad.   2LE.02.08.,

2LE.02.09.

4.3.  Iniciación  en  el  uso  de  una  ortografía  básica  y

signos de puntuación elementales. 2LE.02.08., 

2LE.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. 

2LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función
comunicativa, utilizando estrategias básicas, estructuras

2LE.02.08.01. 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, etc.).
2LE.02.09.01. 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
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2LE.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 reajuste

y versión final. 2LE.02.08., 2LE.02.09.

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.  2LE.02.08.,

2LE.02.09.

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. 2LE.02.08., 2LE.02.09.
4.7.  Utilización  de  estructuras  sintácticas  básicas  en
elaboraciones de textos cotidianos, oraciones afirmativas,
exclamativas,  negativas,  interrogativas;  expresiones  de
posesión,  de  tiempo,  de  aspecto,  de capacidad,  de  la
existencia,  de  cantidad,  de  modo,  de  gustos,  de
sentimientos;  preposiciones  y  adverbios.  2LE.02.08.,
2LE.02.09.
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a
los  tipos  de  textos  (mensajes,  notas,  postales,  SMS),
practicando patrones gráficos  básicos  claros y legibles.
2LE.02.08., 2LE.02.09.
4.9.  Interés por el  cuidado y la  presentación de textos
escritos  (orden,  claridad,  limpieza,  etc.).  2LE.02.08.,
2LE.02.09.
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). 2LE.02.08.
4.11.  Actitud  receptiva  hacia  las  personas  que  hablan
otra lengua y tienen una cultura diferente a la  propia.
2LE.02.08.

sintácticas sencillas, empleando para ello un vocabulario
adaptado al contexto y usando convenciones ortográficas
básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC.

cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a
estos temas.

Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas. Segundo Ciclo
Alemán Francés Inglés Italiano Portugués

-Expresión  de  relaciones
lógicas:  conjunción  (und);
disyunción  (oder);  oposición

-Expresión  de  relaciones
lógicas:  conjunción  (et);
disyunción  (ou);  oposición

-Expresión  de  relaciones
lógicas:  conjunción  (and);
disyunción  (or);  oposición

-Expresión de relaciones lógicas:
conjunción (e);  disyunción (o);
oposición  (ma);  causa

-Expresión  de  relaciones  lógicas:
conjunción  (e);  disyunción  (ou);
oposición (mas); causa (porque);
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Alemán Francés Inglés Italiano Portugués

(aber);  causa (weil);  finalidad
(um- Infinitiv, z. b. Ich habe es
gemacht  um  ihr  zu  helfen);
comparación  (so  Adj.  wie;
kleiner (als); der größte)

-Relaciones  temporales  (wenn;
bevor; nachdem).

-Afirmación  (affirmativen
Sätzen;  Ja  (+affirmative
Zeichen)

-Exclamación (Welch + Nomen,
z.  b.  Welch  unerwartete
Überraschung!; Wie + Adj., z.
b. Wie gut!; Ausrufe Sätzen, e.
g. Das ist teuer!).

-Negación  (negative  Sätze  mit
nicht,  nie,  nicht  (Adjektiv),
mimando,  michos;  Nein  (+
negative Zeichen)

-Interrogación  (Fragesätze  und
einfache Fragewörter).

-Expresión  del  tiempo:  pasado
(Perfekt, Präteritum); presente
(Präsens); futuro (werden).

-Expresión del aspecto: puntual
(Perfekt);  durativo  (Präsens
und  Präteritum);  habitual  (+
Adv, z. b. immer, jeden Tag);
incoativo  (beginnen  zu  –en);
terminativo (aufhören zu –en).

-Expresión  de  la  modalidad:
factualidad  (Aussagesätzen);
capacidad (mögen);
posibilidad (können);
necesidad  (sollen;  mosén);
obligación (müssen;
Imperativ);  permiso  (können;
dürfen); intención (werden -en;
wollen).

-Expresión de la  existencia  (es
gibt);  la entidad (Nomen und
Pronomen, Artikelwörter,
Demonstrativartikeln); la
cualidad ((sehr+) Adj).

-Expresión  de  la  cantidad
(Singular/Plural;
Kardinalzahlen  bis  auf  vier
Ziffern;  Ordinalzahlen  bis  auf
hundertster.  Quantität:  alle,
viele,  manche,  einige,
mancherlei,  ein  bißchen,
mehr,  ein  halber,  eine
Flash/Tasse  /ein  Glas/Stück
von.  Grad:  sehr,  zu  viel,
genüg).

-Expresión  del  espacio  (Lokale
Präpositionen  und  Adverbien
Bereich,  Gegenseite,  Late,
Nähe, Punkt).

-Expresión  del  tiempo
(Stundenzählung (z. b. viértela
vor acht); Stundenteilung und

(mais);  causa  (parce  que);
finalidad  (pour  +  Inf.);
comparación
(aussi/plus/moins que).

-Relaciones  temporales
(quand,  d´abord,  ensuite,
après).

-Exclamación (ortografía, curva
entonativa).

-Negación (ne...pas,
ne...jamais).

-Interrogación: ortografía;
curva  entonativa;  mots
interrogatifs  (qu´est-ce  que,
qui,  quand,  comment,
pourquoi,  combien  de,  où,
comment,  est-ce  que);
repensé: oui, non.

-Expresión  del  tiempo:
presente;  pasado  (passé
composé, passé récent: venir
de  +  Inf.);  futuro:  futur
proche (aller + Inf.).

-Expresión  del  aspecto:
puntual  (phrases  simples);
durativo  (être  en train  de  +
Inf.).

-Expresión  de  la  modalidad:
factualidad (phrases
déclaratives); capacidad
(pouvoir,  ne  pas  pouvoir);
posibilidad/propabilidad  ((ne
pas)  pouvoir,  peut-être);
necesidad  (avoir  besoin  de
qqch., avoir besoin de + Inf.);
obligación  /prohibición  (on
doit/on ne peut pas + Inf.);
permiso  (est-ce qu’on
peut…?  Je peux…?);
intención/deseo (futur
proche, verbe vouloir).

-Expresión  de  la  existencia
(presentativos  (c’est,  ce
sont),  il  y  a…);  la  entidad
(articles (un, une, des; le, la,
l’,  les),  noms,  pronoms
sujets,  pronoms  toniques,
adjectifs  démonstratifs;  la
cualidad  ((très  +)  Adj.);  la
posesión (c’est à / ce sont à
+ pron. tóniques)).

-Expresión  de  la  cantidad:
(singulier/pluriel;  numéros
cardinaux  jusqu´à  100;
articles partitifs (du, de la, de
l´, des); empleo de « de » en
oraciones negativas (ex : je n
´ai  pas  de  pain);  Adv.  de
cantidad y medidas: tout(-e),
tous, beaucoup, (un) peu de,
la  moitié  de,  une
bouteille/un verre/une

(but);  causa  (because);
finalidad (to- infinitive, e. g.
I  did  it  to  help  her);
comparación  (as  Adj.  as;
smaller  (than);  the
biggest).

-Relaciones temporales
(when; before; after).

-Afirmación (affirmative
sentences; Yes (+ tag))

-Exclamación (What + noun,
e.  g.  What  fun!;  How  +
Adj.,  e.  g.  How  nice!;
exclamatory  sentences,  e.
g. I love salad!).

-Negación  (negative
sentences  with  not,  never,
no (Adj.), nobody, nothing;
No (+ negative tag)).

-Interrogación  (Wh-
questions; Aux. questions).

-Expresión  del  tiempo:
pasado  (simple  past;
present  perfect);  presente
(simple  present);  futuro
(going to; will).

-Expresión  del  aspecto:
puntual  (simple  tenses);
durativo (present and past
continuous);  habitual
(simple  tenses (+ Adv.,  e.
g. always,  everyday));
incoativo  (start  –ing);
terminativo (finish –ing).

-Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative
sentences); capacidad
(can);  posibilidad  (may);
necesidad  (must;  need);
obligación  (have  (got)  to;
imperative);  permiso  (can;
may);  intención  (going  to;
will).

-Expresión  de  la  existencia
(there  is/are);  la  entidad
(nouns  and  pronouns,
articles,  demonstratives);
la cualidad ((very +) Adj.). -
Expresión  de  la  cantidad
(singular/plural;  cardinal
numerals up to four digits;
ordinal numerals up to two
digits.  Quantity:  all,  many,
a  lot,  some,  (a)  few,  (a)
little,  more,  much,  half,  a
bottle/cup/glass/piece  of.
Degree: very, too, enough).
-  Expresión  del  espacio
(prepositions  and  adverbs
of  location,  position,
distance, morión, direction,
origin and arrangement).

(perché);  finalidad  (per/a  +
Inf.);  condición  (se);
comparación (più (di); come; il
più grande).

-Relaciones temporales (quando,
prima, dopo).

-Interrogación  (totali;  parziali
introdotte  da  come,  dove,
quando,  perché,  quanto,  chi,
che, cosa, che cosa, quale).

-Afirmación  (proforma  sì,  frasi
dichiarative affermative).

-Negación  (proforma  no,  frasi
dichiarative  negative  con  non,
mai, niente, nessuno/a). 

-Exclamación ((che) + agg., p.es.
Che bello!; V, p.es. Guarda!)

-Expresión del  tiempo:  presente
(presente);  pasado  (imperfetto
e  perfetto  composto);  futuro
(presente e futuro).

-Expresión  del  aspecto:  puntual
(v.  puntuali,  p.es.  partire);
durativo (presente e imperfetto;
stare + gerundio; continuare a
+  Inf.);  habitual  (presente  e
imperfetto  (+  avv.  p.es.
sempre);  incoativo (cominciare
a/iniziare  a+Inf.);  terminativo
(finire  di+Inf.;  perfetto
composto).

-Expresión  de  la  modalidad:
factualidad  (frasi  dichiarative
affermative  e  negative);
capacidad ((non) potere; (non)
sapere);  posibilidad  (presente
potere;  forse  (+  presente  e
futuro));  necesidad  (presente
dovere; acere bisogno di + N /
Inf.);  obligación  (presente
dovere;  imperativo);  intención
(presente  e  condizionale
semplice di verbi volitivi + N /
Inf.; futuro; pensare di +Inf.).

-Expresión de la existencia (c’è;
ecco);  la  entidad  (nomi,
pronomi,  articoli  e
dimostrativi); la cualidad (molto
+ agg.; –issimo/a).

-Expresión  de  la  cantidad
(numero:  singolare/plurale;
numerali  cardinali  fino  a
quattro  cifre  e  ordinali  fino  a
due  cifre.  Quantità:  tutto,
molto,  poco, troppo, tanto, un
po’  (di),  nessuno/a,  alcuni/e,
niente, qualcosa, qualche, più,
meno,  solo,  una  tazza/un
bicchiere/  una  bottiglia/un
pezzo di... Grado: poco, molto,
troppo).

-Expresión  del  espacio

finalidad  (para  +  Inf.);
comparación  (mais/menos  (do)
que…; maior…; grau do Adj. e do
Adv.).

-Relaciones  temporales  (quando;
antes/ depois de + Inf.).

-Afirmación (sentenças declarativas
afirmativas;  Sim  +  frase  (p.  e.
Sim, Teno três.).

-Interrogación  (quem;  (o)  que;
qual;  onde;  de  quem;  quanto;
como; porquê).

-Negación  (frases  declarativas
negativas;  Não  (+  Verbo
conjugado  do  enunciado
anterior);  nenhum;  ninguém;
nada).

-Exclamación:  frases  exclamativas
(Que  gelado  tão  bom!  Tantos
carros!).

-Expresión  del  tiempo:  pasado
(pretérito  imperfeito  e  perfeito);
presente  (presente);  futuro  (ir  +
Inf.; futuro do presente).

-Expresión  del  aspecto:  puntual
(verbos  não  durativos,  p.  e.
nascer;  perfeito);  durativo  (estar
+  gerúndio);  habitual  (presente
do  indicativo  (+  Adv.,  p.  e.
sempre;  geralmente);  incoativo
(començar  a  +  Inf.);  terminativo
(deixar de + Inf.).

-Expresión  de  la  modalidad:
factualidad  (sentenças
declarativas);  capacidad  (posso;
pode;  é  capaz  de);  posibilidad
(podia); necesidad (precisar (de);
necessitar);  obligación  (ter
de/que;  dever  +  Inf.);  permiso
(posso;  pode);  intención  (quero;
tenho de; gostava).

-Expresión  de  la  existencia
(ter/haver);  la  entidad
(substantivos; pronomes; artigos;
demonstrativos);  la  cualidad
((muito +) Adj.).

-Expresión  de  la  cantidad
(Singular/plural;  Numerais  até
quatro  dígitos,  ordinais  até  dois
dígitos.  Quantidade:  muito(s);
pouco(s);  tudo.  Grado:  muito;
tão).

-Expresión del espacio (expressões,
preposições  e  locuções
prepositivas  de  lugar  e  de
movimento).

-Expresión del tiempo (expressões,
preposições e locuções de tempo
(horas  (p.  e.  dez  menos  um
quarto),  divisões  (p.  e.  meia
hora;  verão)  e  indicaos  (p.  e.
agora;  amanhâ)  de  tempo;
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Jahrezeiten  (z.  b.
Viertelstunde,  Sommer),  und
Ausdruck von Zeit  (z. b. nun,
jetz,  morgen);  Dauer  (z.  b.
während  drei Jahren);
Vorzeitigkeit (vor);
Nachzeitigkeit (nach);
Aufeinanderfolge (Vorher,
Davor);  Gleichzeitigkeit  (zur
selben Zeit);  Häufigkeit  (z.  b.
manchmal, am Sonntags).

-Expresión  del modo
(Modaladverbien,  z. b.
langsam, gut).

pièce/une assiette  de… ;  le
degré:  très,  beaucoup,  trop,
assez.

-Expresión  del  espacio
(prépositions et adverbes  de
lieu,  position,  distance,
mouvement,  direction,
provenance, destination).

-Expresión del tiempo: puntual
(jours  de  la  semaine,  en  +
mois  de  l’année,  au  mois
de…, en / au + saisons, la
date); indicaciones de tiempo
(maintenant,  après,  aujourd
´hui,  demain,  tôt,  tard);
duración  (pendant  +
expression  de  temps);
anterioridad (avant);
posterioridad (après);
secuenciación (d´abord,
ensuite); simultaneidad
(quand);  frecuencia  (le(s)  +
jour de la semaine).

-Expresión del modo: adverbes
de manière ((très) bien, mal;
avec + nom).

-Expresión del tiempo (points
(e.  g.  quarter  past  five);
divisions  (e.  g.  half  an
hour,  summer),  and
indications  (e.  g.  now,
tomorrow  (morning))  of
time; duration (e. g. for two
days);  anteriority  (before);
posteriority (after);
sequence (first…then);
simultaneousness  (at  the
same time);  frequency (e.
g. sometimes, on
Sundays).

-Expresión del modo (Adv. of
manner, e. g. slowly, well).

(preposizioni,  avv.  ed
espressioni che indicano luogo,
posizione, distanza,
movimento,  direzione,  origine
edisposizione.

-Expresión  del  tiempo  (l’ora  (p.
es. le tre e mezza); di visione
(p.  es  il  lunedi,  a  febbraio)  e
collocazione nel  tempo (p. es.
ora,  ieri,  domani);  durata  (p.
es. per  due giorni);  anteriorità
(prima);  posteriorità  (dopo);
contemporaneità  (quando,
durante);  sequenza  (prima...
poi...  dopo);  intermittenza
(qualche  volta);  frequenza
(p.es. di solito, mai).

-Expresión del  modo (avverbi  di
modo, p.es. lentamente, bene).

duração (p. e. durante dois dias);
anterioridade (antes);
posterioridad  e (depois);
seqüência  (primeiro…  em
seguida);  simultaneidade  (ao
mesmo tempo); freqüência (p. e.
às vezos; aos domingos).

-Expresión  del  modo  (expressões,
preposições  e  locuções
prepositivas de modo; bem; mal;
assim).

00
19

43
00


