
 

  

 

ÁREA: INGLÉS 
NIVEL: 6º EPO 

 

LE.03.01. Comprender el sentido general de textos orales, articulados con claridad, en distintos 
soportes, sobre temáticas relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, 
identificando estructuras simples, un léxico habitual, utilizando las estrategias básicas y sus 
conocimientos sobre los aspectos socioculturales y sociolingüísticos para mejorar su comprensión 

LE.03.02. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto 
en el que aparece. CCL, CAA, SIEP. 

LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. CCL, CAA. 

LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y sencillos, aplicando estrategias básicas de expresión 
y utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

LE.03.05. Mantener una conversación cara a cara o por medios tecnológicos, articulando con fluidez 
y con patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para actuar en distintos 
contextos: la tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas principales de textos breves y sencillos en soporte 
papel o digital: lecturas adaptadas, cómics, carta, una descripción sobre sí mismos, la familia, 
indicación de una cita, etc. adaptados a su edad y contextualizados para diferentes contextos 
conocidos y trabajados con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento. 

LE.03.07. Aplicar las estrategias y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos adecuadas 
para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, identificando 
estructuras sintácticas para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc., así como un 
repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando 
los signos ortográficos básicos. 

LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas, textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación para hablar de 
sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana en situaciones familiares y 
predecibles. 

LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes, utilizando 
las estrategias básicas, estructuras sintácticas adecuadas y aplicando los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado al contexto escolar y familiar. 

 


