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1. INTRODUCCIÓN 

Las exigencias y necesidades actuales del aprendizaje de idiomas cada vez 

más extendido en nuestra sociedad, junto con las directrices que se establecen en el 

Marco común europeo de referencia para las lenguas, son aspectos de referencia a la 

hora de desarrollar la siguiente programación didáctica del área de Lengua Extranjera. 

Como docentes, debemos señalar la importancia y la utilidad de aprender inglés 

en el aula, de manera que los alumnos desarrollen las cuatro destrezas básicas del 

idioma (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita). 

Además, nuestra preocupación diaria se basará en la adquisición por parte de los 

alumnos de la llamada competencia comunicativa, es decir, ser capaces de 

comunicarse en el idioma extranjero.  

Hoy en día el inglés es considerado como una lengua para la comunicación 

internacional, de forma que su aprendizaje no solo aporta beneficios a nivel lingüístico 

y de adquisición de diferentes destrezas, si no que también proporcionará a los 

estudiantes ventajas para el acceso al mundo laboral, conocimiento y acceso a otras 

culturas de forma más sencilla, así como entendimiento en el extranjero y en un mundo 

crecientemente multicultural. 

1.1. Justificación  

El Real Decreto 126/2014 que establece el currículo básico de la Educación 

Primaria, dice en su artículo 7, en los Objetivos de la Educación Primaria (h), que esta 

etapa contribuirá a que el alumnado adquiera en, al menos una lengua extranjera, la 

competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar a los alumnos y 

alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar 

información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones 

interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental. 

El informe sobre la Evaluación del programa bilingüe de la Comunidad de 

Madrid, incluye en los objetivos de dicho programa el impartir varias materias en lengua 

inglesa según el método AICLE (Aprendizaje de un Idioma en Currículo Integrado) para 

reforzar la materia de Inglés (primera lengua extranjera), preferentemente las áreas de 

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

Dicha orden establece en el punto Tercero, Organización de las enseñanzas, la 

enseñanza del inglés tendrá carácter instrumental para la adquisición de conocimientos 

en otras áreas. 

Todo ello para facilitar el aprendizaje de las lenguas extranjeras que la 

Comunidad de Madrid viene promoviendo con el desarrollo de la enseñanza bilingüe 

español/inglés en la etapa de Educación Primaria en un importante número de centros 

públicos desde el año 2004. 
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La Comunidad de Madrid se ha comprometido activamente en la incorporación 

del inglés como segunda lengua por estar plenamente convencida de que el dominio de 

este idioma es una herramienta imprescindible para que nuestros alumnos alcancen, 

gracias a un programa basado en la igualdad de oportunidades en una escuela pública 

de calidad, una formación que les permita competir en el ámbito laboral en las mejores 

condiciones y lograr un excelente futuro personal y profesional. 

Con este Programa se implementa un modelo de enseñanza a través del cual el 

alumno no solo aprende inglés, sino que recibe parte de las enseñanzas en inglés. La 

lengua inglesa se convierte así en una segunda lengua vehicular de la enseñanza. 

1.2. La programación docente 

La Ley orgánica 2/2006 de educación (LOE), en su artìculo 91 en el punto 1, 

establece que es función del profesorado la programación y la enseñanza de las áreas, 

materias y módulos que tengan encomendados. 

Los maestros programarán su actividad docente y en consonancia con el 

respectivo Proyecto Curricular de Etapa, según establece en su artículo 49 en el punto 

4 el Real Decreto 82/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria acorde al 

currículo. 

 

A su vez, la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de 

educación infantil y de los colegios de educación primaria, en el apartado del 

Proyecto Curricular de Etapa establece en el punto 38, que los maestros organizarán 

sus actividades docentes de acuerdo con los currículos oficiales y en 

consonancia con los respectivos proyectos curriculares. 

 

La LOE, en el punto 1 de su artículo 121, recoge que el centro incorporará la 

concreción de los currículos (Proyecto Curricular de Etapa) establecidos por la 

Administración educativa en su Proyecto Educativo. 

 

La LOE, también establece en su artículo 120 que los centros docentes 

dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo. 

 

Asimismo, la LOMCE que modifica el punto 3 del artículo 121 antes mencionado, 

regula que corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del 

currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y 

de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y 

alumnas y del profesorado. 

 

Según el Real Decreto 126/2014: 

 

El Currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas) se ha 

organizado partiendo de los objetivos de la etapa. 
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Los Objetivos de la etapa son los referentes relativos a los logros que el alumno 

debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin) y de las competencias. 

 

Las Competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos), 

que se van a desarrollar a lo largo de la educación básica, mediante el establecimiento 

de bloques de contenidos. 

 

Los Contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado en las áreas troncales. 

 

Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado y describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

 

Los Estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables en todas las áreas, que serán referentes en la planificación de la 

concreción curricular y en la programación docente. 

 

En algunas áreas, estos elementos se han agrupado en torno a bloques que 

permiten identificar los principales ámbitos que comprende el área; esta agrupación no 

implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes 

maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología (conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados) más adecuada a las características de los mismos y 

del grupo de alumnos. 

2. CONTEXTO  

2.1. Contexto particular del centro 

El colegio de Educación Infantil y Primaria Bachiller Alonso López, se encuentra 

situado en la C/ Francisco Largo Caballero s/n, de la zona norte de Alcobendas, Madrid. 

El centro cuenta con 9 aulas de Educación Infantil y 18 de Educación Primaria. Estos 

espacios se han adaptado en el actual curso 2020/2021 debido a la actual pandemia 
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por covid-19, así como la línea del centro al comienzo de curso (pasa de línea 3 a línea 

4). La plantilla del profesorado está compuesta por los profesores de Educación Infantil, 

Primaria, especialistas en Inglés, Educación Física, Educación Musical, Religión, 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.   

Destacar que a partir del curso 2019/2020 somos un centro preferente de 

alumnos TEA, por lo que contamos con un nuevo espacio, “Aula de los Magos” y dos 

profesionales (maestra PT y TIS) encargados de llevar a cabo dicho proyecto.  

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa 

muy numerosa y diversa. El alumnado del centro es muy variado creando de esta 

manera, una comunidad educativa multicultural. 

El centro está ubicado en unas de las zonas de reciente construcción de 

Alcobendas conocida como Valdelasfuentes, y cercano a una zona de última 

construcción, Fuentelucha. Dispone en sus alrededores amplias avenidas, zonas verdes 

y ajardinadas, así como parques públicos. La estación de cercanías de Valdelasfuentes 

se encuentra cerca, por lo que el centro se encuentra bien comunicado. 

Así mismo, muy próximo al centro, se encuentra el circuito de Educación Vial de 

Alcobendas, y la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, lo cual facilita la realización de 

diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas con los alumnos/as en dichas 

instalaciones. 

En esta zona hay viviendas tanto de protección pública como de renta libre, de 

un nivel económico medio-alto, así como viviendas del IVIMA con un nivel económico 

bajo-muy bajo, con población mayoritariamente de etnia gitana. 

La infraestructura de servicios sociales: escuelas, parques, zonas deportivas, de 

juego, teatros, cines, etc. de la ciudad de Alcobendas en muy buena, y el Ayuntamiento 

de la localidad ofrece una gran cantidad de servicios sociales y diferentes actividades 

de calidad.  

2.2. Contexto particular alumnado de sexto curso  

Existe una gran diversidad de alumnado en los cuatro grupos de sexto de este 

curso escolar 2020-2021. Contamos con alumnos de diferentes países, en ocasiones 

con problemas en la adquisición de la lengua extranjera (Inglés), así como alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo muy variadas y de diversos niveles 

académicos, suponiendo un gran reto para el profesorado. Los cuatro grupos de sexto 

de Primaria presentan 4 alumnos de necesidades educativas especiales (dos en 6ºA, 

uno en 6ºB y uno en 6ºC). 

La gran mayoría dispone de recursos digitales en casa, aunque contamos con 

una minoría que no tiene acceso a los mismos debido a una situación socio-económica 

desfavorable. 

El nivel general de los grupos es medio, aunque sí podemos destacar un 

conjunto de alumnos con resultados académicos muy buenos y un trabajo diario 

sobresaliente. Con respecto a cursos pasados, los alumnos han mejorado su nivel de 

autonomía en general.  
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El descenso de la ratio de los grupos ha favorecido el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Desde el inicio de curso, el grupo A y B cuenta con 17 alumnos 

cada uno, y el grupo C y D con 16. La adaptación de los alumnos al nuevo grupo-clase 

ha sido muy buena, así como el establecimiento de relaciones sociales.  

3. PLAN DE CONTINGENCIA  

Escenario 1 y 2        

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través 

de explicaciones, esquemas, preguntas y respuestas de manera activa y participativa. 

En caso de confinamiento de un alumno se le enviarán email con las actividades 

y explicaciones, se presentarán los contenidos a través de vídeos de diferentes 

aplicaciones (youtube, Blinklearning…), también se plantearán actividades en 

aplicaciones como Aula Virtual o Classroom. 

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas 

al alumno y realizadas a través del email, Aula Vitual o Classroom. Respecto a la 

evaluación, se realizará a la vuelta del alumno siguiendo la programación. 

En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación de 

contenidos se realizará a través de videos de los maestros, videollamadas o videos de 

plataformas como Youtube o Blinklearning, se establecerán actividades diarias por 

asignaturas que serán enviadas a través del correo electrónico o a través de plataformas 

como Aula Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades 

planteadas en las diferentes plataformas y el seguimiento de las mismas una vez hayan 

regresado al centro escolar. La evaluación se realizará a través de la corrección de las 

actividades y los exámenes se realizarán a la vuelta siguiendo la programación. 

Escenario 3 

Los contenidos se presentarán a través de videollamadas, vídeos grabados por 

los profesores o videos de internet ubicados en diversas plataformas, por otro lado, se 

incluirán actividades diarias de diferentes asignaturas tanto en Aula Virtual como en 

Classroom o el envío de emails. 

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, videos o pequeños 

proyectos a través del Aula Virtual o Classroom. 

La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de 

pruebas como formularios de Google o encuestas en el Aula Virtual. 
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4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

4.1. Comunicación con las familias 

Durante el presente curso escolar se priorizará la comunicación con las familias 

mediante teléfono, correo electrónico y las plataformas oportunas que faciliten y 

permitan el envío de información y las gestiones de forma telemática. Las reuniones 

generales de padres se realizarán a través de videoconferencias. 

4.2. Procedimiento en caso de confinamiento 

En caso de confinamiento/periodo de cuarentena en domicilio derivado de 

enfermedad covid-19 de un alumno, grupo-clase completo o de todo el alumnado del 

centro, trabajaremos, tanto docentes como alumnado, de forma telemática a través de 

la plataforma Aula virtual de Educa Madrid. Para aquellos alumnos que no dispongan 

de acceso a internet y/o medios informáticos en casa, trataremos de que el alumno 

reciba las tareas en formato papel, siempre que las condiciones lo permitan. 

ESCENARIOS 1 Y 2 

En el caso de estar un único alumno/a confinado en clase, se le mandará trabajo 

diario a través de su correo electrónico institucional o subiéndolo al aula virtual del 

centro, junto con vídeos explicativos grabados por la profesora o tomados de internet. 

Las tareas realizadas por los alumnos se enviarán mediante fotos por correo electrónico 

o las subirán al aula virtual, corregidas tras recibir las soluciones; excepto si el 

confinamiento es inferior a 4 días, en cuyo caso se corregirán a la vuelta. 

En caso de confinamiento de toda la clase, se subirán todas las tareas junto con 

un cuadrante semanal de las mismas, a través de su correo electrónico institucional o 

aula virtual del centro. Los alumnos/as enviarán las tareas realizadas vía email 

(fotografía) una vez corregidas, para comprobar que han sido realizadas de acuerdo a 

las pautas dadas. 

Por lo general, las pruebas de control se realizarán cuando el alumnado se 

reincorpore al centro. En caso de tener que realizarse de manera online, se llevarán a 

cabo mediante cuestionarios digitales. Para ello se enviará a los alumnos el documento 

o el enlace a la prueba mediante correo electrónico o subiéndose al aula virtual del 

centro.  

ESCENARIO 3      

Teletrabajo. Se trabajará a través de la plataforma virtual correspondiente. El 

seguimiento del trabajo del alumnado se realizará mediante el envío de fotos de sus 

tareas y/o utilizando un procesador de texto, como ‘’Word’’, la realización de test, 

cuestionarios y/u otros recursos web que permitan la evaluación de conocimientos. En 

este escenario se podrán flexibilizar los contenidos y sus respectivos estándares de 

aprendizaje, así como los criterios de evaluación, lo cual nos permitiría adecuar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a la situación de confinamiento. 
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5. DISEÑO CURRICULAR  

5.1. Objetivos 

El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar 

en los niños y niñas las capacidades que les permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y 

la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

5.2. Contenidos esenciales  

A continuación, se presentan los contenidos y aprendizajes esenciales 

para la continuidad del proceso educativo, recogidos, además, en la ORDEN 

5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos 

bilingües de la Comunidad de Madrid.  

 

 

 

 

Comprensión 

y expresión 

oral 

 

Comprender palabras clave, frases e información 

detallada en conversaciones directas y grabadas que 

incluyan frases cortas con instrucciones, indicaciones, 

explicaciones, presentaciones y anuncios públicos.  

Comprender el sentido de una conversación y la actitud 

e intenciones del hablante.  

Pedir y dar aclaraciones.  

Comprender y dar más información, datos o detalles en 

torno a un tema.  

Parafrasear lo que ha sido dicho e informar sobre lo que 

otros han dicho.  

Pedir y dar opiniones personales e impresiones, 

expresar intención, propósito, obligación y necesidad.  

Dar avisos y prohibiciones, expresar obligación o 

ausencia de la misma.  

Hacer comparaciones y expresar grados de diferencia.  

Dar respuestas razonadas y expresar sensaciones 

físicas y emocionales.  

Mantener conversaciones sencillas en torno a 

acontecimientos del presente, pasado o futuro 

(priorizando la comunicación, aunque se cometan 

ciertos errores).  

Sacar conclusiones sencillas y hacer recomendaciones. 

Describir procesos sencillos incluyendo, cuando sea 

necesario, información técnica básica.  

Hacer presentaciones orales, con cierto grado de 

complejidad, y responder a preguntas sobre temas 

familiares y cercanos al alumno.  



 10 

Participar en debates informales en grupo para 

planificar, investigar, predecir, explicar, evaluar, 

seleccionar, distribuir e informar.  

Improvisar diálogos, guiones y pequeñas actividades de 

teatro. Usar conectores simples como por ejemplo and, 

but, because, after, before, that, ... 

 

Comprensión 

escrita 

 

Comprender información general en diarios, biografías, 

cartas, correos electrónicos, artículos de periódicos y 

revistas, panfletos, folletos y publicidad.  

Comprender textos de ficción, poesías e historias de 

diferentes culturas, lecturas graduadas de textos 

clásicos; mitos, leyendas, cuentos tradicionales y 

guiones teatrales. Identificar el propósito de diferentes 

textos (por ejemplo: convencer, enseñar o entretener), 

así como la actitud, opinión e intención del escritor. 

Comprender la idea principal en carteles, mensajes, 

notas, postales, correos electrónicos e información de 

páginas de Internet.  

Comprender y deducir información detallada y 

específica en textos descriptivos y narrativos.  

Comprender información clave en etiquetas 

(envoltorios) y en determinados textos, por ejemplo: 

información sobre productos y servicios, en museos, en 

la compra de libros... 

Leer e interpretar guiones teatrales y ser consciente de 

las diferencias en el trabajo de un mismo autor. 

 

Expresión 

escrita 

Hacer anotaciones en la agenda o diario de clase. 

Escribir cartas cortas dando información personal y 

general.  

Describir actividades diarias y rutinas escolares, dar 

respuestas ante situaciones concretas, así como 

expresar deseos y lamentaciones.  

Describir gente, personajes, objetos y lugares.  

Escribir mensajes cortos, historias y cartas informales 

(alrededor de 40 palabras).  

Escribir diferentes tipos de textos dirigidos a un receptor 

concreto y con un determinado propósito (por ejemplo: 

notas, listas, informes sobre experiencias, noticias, 

historias, poemas, cartas, dibujos animados, diálogos, 

explicaciones, instrucciones y procesos como 

experimentos o recetas de cocina).  

Escribir diálogos, guiones teatrales sencillos y reseñas 

cortas de libros.  

Escribir los números del 1 al 1000.  
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Escribir frases usando conectores sencillos tales como 

and, but, because, after, before, that... en textos que van 

desde una producción controlada hasta una producción 

libre. 

 

Lengua a la 

que los 

alumnos 

están 

expuestos 

(En negrita lo específico de 6º curso). 

Gramática.  

Nombres: locuciones sustantivas con expresiones en 

pasado y futuro (por ejemplo: two days ago, in the 

future, the day after tomorrow, in... year’s time).  

Pronombres: pronombres reflexivos y enfáticos (por 

ejemplo: myself), pronombres relativos (por ejemplo: 

whose, whom).  

Adjetivos y adverbios de cantidad: locuciones 

adverbiales de cantidad (por ejemplo: a lot of, not very 

much, many, enough, too…), comparativos y 

superlativos (por ejemplo: not as... as, not... enough).  

Formas verbales: presente simple con intención de 

futuro, presente continuo para hablar de planes y 

actividades futuras, pretérito perfecto compuesto 

(incluyendo for, since, ever, never, just), 

costumbres en el pasado (used to + 

infinitivo),pretérito imperfecto, formas verbales del 

estilo indirecto (en presente y pasado), tres tipos de 

oraciones condicionales, will para informar y 

predecir sobre el futuro, verbo (por ejemplo: 

give/take/send/bring/show) + objeto + infinitivo + objeto 

directo/indirect, causativo (have/get), so/nor con 

auxiliares, verbos modales could, might 

(probabilidad)), must, need to, might, don’t have to, 

ought to (obligacón), expresiones de preferencia, 

infinitivos de intención..  

Locuciones preposicionales (por ejemplo): at the 

beginning of, afraid of, laugh at, ask for)  

Vocabulario: actividades con verbos con preposición 

sencillas, ocasiones especiales, celebraciones, 

festividades (por ejemplo: cumpleaños, Acción de 

Gracias), entretenimientos (por ejemplo: música, cine, 

TV, parques temáticos, clubs), moda, salud y bienestar, 

contexto escolar y de aprendizaje de una lengua 

extranjera, internet (usos y peligros), servicios, 

información sobre empaquetado, medio ambiente (por 

ejemplo: bosques y junglas del mundo), viajes, moneda, 

medios de transporte por el mundo, normas y 

reglamentos de otros países, civilizaciones antiguas y 

recientes, espacio exterior, música y teatro de distintas 

partes del mundo.  
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Pronunciación: pronunciar formas débiles y 

contracciones (por ejemplo: I’ve been to), utilizar el 

acento oracional para aclarar el significado, utilizar la 

entonación básica y rasgos del estilo directo a nivel de 

oración, aplicar preguntas con entonación a formas 

interrogativas más complejas.  

Discurso: unir oraciones usando if, when, either ... or, 

until, before, after, as soon as, since, as, for, too, either, 

so that, in order to, so, so ...that, such ... that, unless. 

 

Conciencia 

socio-cultural 

y valores 

Festivales, celebraciones y competiciones (elegir el más 

apropiado para esta edad, por ejemplo.: Acción de 

Gracias, Año Nuevo Chino, Día de la Primavera, Las 

Olimpiadas, Día de Martin Luther King, Día de la 

Independencia, Jornadas Gastronómicas), fiestas 

patronales, jornada laboral, normas y reglamentos. 

Respetar a las gentes de otros países y culturas, 

comprender y reflexionar sobre las semejanzas y 

diferencias entre la propia y las demás. Sensibilizarse con 

los valores de otras culturas. 

 

5.3. Contribución del área a las competencias básicas  

▪ Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia 

de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en 

comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para 

conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática 

la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la 

naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los 

productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la 

ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las 

limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en 

las sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de 
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herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos 

basados en pruebas. 

▪ Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de 

información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la 

posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales 

y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades 

para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento. 

▪  Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se 

incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué 

estrategias los hacen más eficaces. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la 

expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

▪ Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también 

son vehículo de comunicación y 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 hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el 

respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y 

apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la 

autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo 

a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente 

a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 
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planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 

práctica. 

▪ Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta 

competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las 

limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, 

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del 

mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, 

la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares.  

5.4. Elementos transversales  

La LOMCE es muy explícita sobre la necesidad de un programa de fomento de 

la lectura, el desarrollo de la lectura comprensiva y de la expresión oral. Las principales 

acciones a llevar a cabo están sintetizadas en el artículo 7 de la Orden 3319/01- 2007 

del 18 de junio de la comunidad de Madrid: 

1.    La comprensión lectora y la expresión oral y escrita se trabajarán en todas 

las Áreas de la etapa. 

2.    En el Anexo II de la presente Orden se establecen las directrices para la 

elaboración del Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión 

lectora y la mejora de la expresión oral. 

3.    El Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión lectora 

y la mejora de la expresión oral formará parte del Proyecto educativo del centro. 

Considerando estas directrices, nuestros alumnos leen español e inglés, pero no 

se fijan en lo que leen y en ocasiones no se preocupan por saber si lo han entendido o 

no. Por ello, todas las actividades en el área de Inglés están encaminadas a mejorar la 

lectura comprensiva. Trabajaremos con una amplia variedad de textos escritos. 

Podemos citar la comunicación audiovisual también como otro elemento 

transversal importante que trabajaremos, gracias a la utilización de diversos recursos 

TIC a lo largo de todo el curso escolar. 

El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Se fomentarán las 

medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa a partir de aptitudes como la creatividad, la 
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autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

5.5. Metodología 

Resulta imprescindible partir de los conocimientos previos del alumnado con 

ayuda de la evaluación inicial de sus competencias. 

 

El aprendizaje competencial ayuda a los alumnos a afrontar diferentes retos 

personales, adquirir diferentes aprendizajes y competencias, convivir, así como 

desenvolverse con éxito en su entorno.  

 

Se trabajan las cuatro competencias clave (listening, speaking, reading y 

writing) dando prioridad a la expresión oral. El vocabulario se irá enriqueciendo y a la 

vez se trabajará la pronunciación, entonación, gramática y ortografía. 

 

Como refuerzo para la adquisición de esta lengua se emplea constantemente 

apoyo visual, gestos, mímica, inferencias, predicciones, el uso de sinónimos y 

diccionarios. La cultura de países de habla inglesa se trabaja a lo largo de las unidades. 

La intervención con el alumnado es activa y reflexiva, proporcionándoles siempre 

feedback, contextualizando los aprendizajes, promoviendo la interacción, ofreciéndoles 

recursos adicionales de refuerzo y tomando los errores como parte del proceso natural 

de aprendizaje. Los alumnos en el aula aprenden a través de la puesta en marcha de 

diferentes agrupamientos (trabajo individual mayoritariamente y en parejas, grupos y/o 

gran grupo-clase siempre tratando de cuidar las medidas de higiene, desinfección de 

materiales y seguridad) lo cual les proporciona diferentes puntos de vista y reflexión 

sobre sus aprendizajes e interiorización de los contenidos. 

El aprendizaje debe ser significativo funcional y apoyado por el docente que 

adquiere diferentes roles en el aula dependiendo de la actividad. Una metodología 

ecléctica que se adapte a cada situación enriquece el aprendizaje.  

Se emplean materiales como: el libro de texto, cuaderno de trabajo, fichas de 

apoyo y refuerzo, versión digital del libro de texto, diccionarios, presentaciones, diversas 

imágenes, videos y apoyo visual de los contenidos, material manipulativo, diferentes 

recursos web y pizarra digital interactiva en el aula. 

En esta asignatura, los recursos multimedia integran por completo el uso y 

fomento de las TIC en el aula, permitiéndonos facilitar los aprendizajes y motivar al 

alumnado a través de videos, historias, juegos y ejercicios interactivos. Gracias a las 

TIC el profesorado ofrece las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y 

enriquece las lecciones. 

Los objetivos del uso de las TIC en el aula son los siguientes: 

▪ Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 

▪ Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 

▪ Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 

▪ Investigar y contrastar información. 
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▪ Hacer un uso adecuado de Internet. 

▪ Crear documentos en formato digital. 

▪ Descargar y compartir recursos. 

5.6. Atención a la diversidad 

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación. La diversidad de ejercicios y 

actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos/as puedan 

encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. Algunas de 

estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y 

otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. Las medidas de 

atención a la diversidad se centrarán en: actividades de refuerzo y ampliación (como por 

ejemplo, fichas o actividades orales con profesor), refuerzo de las técnicas de 

aprendizaje (uso de diccionarios y recursos web), refuerzo visual de los contenidos 

trabajados y refuerzo de las explicaciones con mímica o el empleo de sinónimos en 

inglés. 

Para el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo se llevan a 

cabo adaptaciones diversas en función de sus características: adaptación curricular 

individualizada significativa para alumnos con Necesidades Educativas Especiales y 

adaptaciones metodológicas para el alumnado que lo precise (pertenecer o haber 

pertenecido al grupo de alumnado de compensatoria, alumnos con TDAH que lo 

requieran, etc). Entre estas adaptaciones metodológicas podemos encontrar: refuerzo, 

atención individualizada, situar al alumno/a en primera fila, cerca de la pizarra y/o del 

profesor, subrayar las ideas clave en los exámenes para facilitar la comprensión y/o 

ampliar el tiempo para la realización de los mismos.  

Estos aspectos serán valorados por el tutor para ser aplicados o no en función de las 

características y/o evolución del alumno/a en cuestión. 

5.7. Evaluación  

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, 

tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como 

para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 

situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a 

priori, se espera de ellos).  
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5.7.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje quedan reflejados más 

abajo en el apartado de Unidades didácticas. 

5.7.2. Criterios de calificación  

80% 10% 10% 

Exámenes, test y pruebas 
diversas. 

Presentación y 
organización del cuaderno. 

Deberes y/o trabajos 
específicos. 

5.7.3. Instrumentos y/o procedimientos de evaluación 

Como instrumentos de evaluación emplearemos exámenes escritos, test y 

pruebas diversas, ya sean orales, en papel y/o empleando diferentes recursos web. 

El cuaderno del alumno revisado a través de observación directa, será también 

un instrumento de evaluación. En él los alumnos deberán anotar el título de temas y 

páginas nuevas, fecha, respetar los márgenes, dejar espacios entre ejercicios, escribir 

el número de ejercicio y enunciado, responder con frases completas si el ejercicio lo 

requiere, pegar/grapar las fichas que trabajan (para evitar perderlas), realizar líneas 

rectas (con ayuda de regla si es necesario), dibujos, cuidar la caligrafía y emplear 

bolígrafo de diferentes colores (para corregir, rojo), revisar las faltas de 

ortografía, evitar borrones, manchas y exceso de ‘’tipp-ex’’. 

La observación directa del trabajo del alumno también será un instrumento de 

evaluación. Es decir, deberes y trabajos específicos. 

5.7.4. Evaluación de la práctica docente  
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6. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

Repaso inicial 17/09 – 8/10 

Starter unit 9/10 – 27/10 

Unit 1. How can we help the environment? 28/10 – 18/11 

Unit 2. What make us succed? 19/11 – 11/12 

Repaso trimestral 14/12 – 21/12 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unit 3. How do we communicate? 11/01 – 29/01 

Unit 4. What do we find entertaining? 01/02 – 23/02 

Unit 5. Why do we buy things? 24/02 – 17/03 

Repaso 18/03 – 25/03 

TERCER TRIMESTRE 

Unit 6. What can we do to stay healthy? 06/04 – 23/04 

Unit 7. What’s good about sciences? 26/04 – 14/05 

Unit 8. What makes a community? 17/05 – 4/06 

Repaso 7/06 – 25/06 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unit 1 - How can we help the environment? 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende lo 

esencial de 

anuncios 

publicitarios 

sobre productos 

que le interesan. 

Comprende 

mensajes y 

anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otro tipo de 

información. 

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones 

habituales 

sencillas.  

Identifica el 

tema de una 

▪ Estrategias de 

comprensión: exposición 

del lenguaje introducido en 

la unidad a través de un 

vídeo, un blog, un chat, una 

historia y un texto cultural; 

escuchar los textos una 

primera vez para captar la 

idea general y una segunda 

vez para entender 

información más específica; 

seguir el texto en el libro al 

tiempo que se escucha; uso 

de imágenes / flashcards / 

iPack como soporte visual. 

 

▪ Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: ver un 

vídeo sobre reciclaje; 

preguntar y responder 

sobre problemas 

medioambientales (Talking 

point); escuchar un blog 

sobre cómo ahorran 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial y los puntos 

principales en textos orales 

muy breves y sencillos en 

lengua estándar, con 

estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con 

las propias experiencias, 

necesidades e intereses en 

contextos cotidianos. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de instrucciones 

o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o 

un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas en 

textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y sencillas 

con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

CCBB (Competencias Básicas) 

CL Comunicación lingüística 

CMCT Matemática, científica y tecnológica 

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender 

SC Sociales y cívicas 

SIEE Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

CEC Conciencia y expresiones culturales 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

conversación 

cotidiana 

predecible que 

tiene lugar en su 

presencia. 

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, etc. 

Comprende las 

ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas 

sobre temas 

familiares o de 

su interés, 

siempre y 

cuando cuente 

con imágenes e 

ilustraciones y 

se hable de 

manera lenta y 

clara.  

Comprende el 

sentido general 

y lo esencial y 

distingue los 

cambios de 

tema de 

energía en un hogar; 

escuchar una conversación 

en un chat; escuchar una 

historia: Push the button! y 

ver la versión animada de la 

historia;  escuchar un texto 

intercurricular: Studying the 

environment; escuchar un 

texto persuasivo sobre el 

reciclaje The 3 Rs; debatir 

sobre valores cívicos como 

ser un comprador 

responsable; escuchar una 

canción y ver un vídeo de 

repaso. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información sobre reciclaje, 

expresar gustos, 

preferencias y pedir y dar 

información; expresar ideas 

y sugerencias para ahorrar 

energía; narrar hechos; 

convencer sobre el 

reciclaje; debatir sobre 

valores. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

modals of obligation: need 

to, ought to, needn’t, ought 

not to. Used to. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: verbos de 

tareas del hogar: 

household chores / items 

vocabulary: turn off, turn 

up, turn on, put on, fill up, 

tap, central heating, 

leftovers, bucket, hosepipe. 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas 

básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados con 

las propias experiencias, 

necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del 

contexto y de la información 

contenida en el texto para 

hacerse una idea de los 

significados probables de 

palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

CL1.5. Escucha y discrimina 

sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales dirigidas 

sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a 

quien habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como instrumento 

de comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia las 

personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar 

y comprobar información. 

CD3. Utiliza el soporte digital 

para el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e 

interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de los 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

programas de 

televisión u otro 

material 

audiovisual 

dentro de su 

área de interés. 

Adjetivos para describir el 

medio ambiente: 

environment adjectives: 

polluted, endangered, safe, 

dangerous, crowded, 

deserted. Ciencias: 

environmental sampling: 

habitat, conditions, species, 

average, frame, variety. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: escuchar una 

regla sobre la 

pronunciación de palabras 

con letras mudas. 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas estrategias 

de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de 

comunicación. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como herramienta 

de aprendizaje. 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, 

sobre temas 

cotidianos o de 

su interés.  

Se 

desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones 

cara a cara o 

por medios 

técnicos en las 

que se 

establece 

contacto social, 

▪ Estrategias de 

producción: desarrollar la 

fluidez a través de los 

debates liderados por el 

profesor, y la precisión a 

través de actividades orales 

controladas que implican 

repetición. Escuchar y leer 

modelos de diálogos para 

producir los suyos propios. 

 

▪ Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

preguntar y responder 

sobre problemas 

medioambientales (Talking 

point); preguntar y 

responder sobre un aspecto 

de la historia; preguntar y 

responder sobre 

biodiversidad; debatir sobre 

valores cívicos como ser un 

comprador responsable; 

Participar de manera 

simple y comprensible en 

conversaciones muy breves 

que requieran un 

intercambio directo de 

información en áreas de 

necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares, 

en un registro neutro o 

informal, utilizando 

expresiones y frases 

sencillas y de uso muy 

frecuente, normalmente 

aisladas o enlazadas con 

conectores básicos, aunque 

en ocasiones la 

pronunciación no sea muy 

clara, sean evidentes las 

pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

CL 

SC 

SIE

E 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase textos 

breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la lengua 

extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de 

forma significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

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. 

Participa en 

una entrevista, 

p. e. médica 

nombrando 

partes del 

cuerpo para 

indicar lo que le 

duele. 

comparar similitudes y 

diferencias entre el reciclaje 

en Alemania y en su país; 

comparar sus respuestas a 

la gran pregunta con otras 

respuestas. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: expresar 

gustos, preferencias, pedir 

y dar información; expresar 

la opinión; expresar 

recomendaciones; narrar 

acciones; debatir sobre 

valores; establecer 

comparaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

modals of obligation: need 

to, ought to, needn’t, ought 

not to. Used to. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: verbos de 

tareas del hogar: 

household chores / items 

vocabulary: turn off, turn 

up, turn on, put on, fill up, 

tap, central heating, 

leftovers, bucket, hosepipe. 

Adjetivos para describir el 

medio ambiente: 

environment adjectives: 

polluted, endangered, safe, 

dangerous, crowded, 

deserted. Ciencias: 

environmental sampling: 

habitat, conditions, species, 

average, frame, variety. 

 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos, 

utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o 

expresiones memorizadas, 

o apoyando con gestos lo 

que se quiere expresar. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una producción 

oral adecuada al contexto, 

respetando las 

convenciones 

comunicativas más 

elementales. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto, utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes 

y de patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo 

errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales dirigidas 

sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a 

quien habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como instrumento 

de comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia las 

personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas estrategias 

de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de 

comunicación. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC4. Participa en la 

elaboración de 

composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos 

expresivos musicales y/o 

escénicos. 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: practicar la 

pronunciación de palabras 

con letras mudas. 

cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con los 

propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

Articular, de manera por lo 

general comprensible pero 

con evidente influencia de 

la primera u otras lenguas, 

un repertorio muy limitado 

de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, 

adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere 

llevar a cabo. 

Hacerse entender en 

intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las 

vacilaciones, las 

repeticiones y las pausas 

para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere 

decir. 

Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o 

no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una 

breve conversación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información 

▪ Estrategias de 

comprensión: aprender a 

leer e interpretar diferentes 

tipos de texto, basados en 

Identificar el tema, el 

sentido general, las ideas 

principales e información 

específica en textos, tanto 

CL 

SC 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

básica en notas, 

letreros y 

carteles en 

calles, tiendas, 

medios de 

transporte, 

cines, museos, 

colegios, y otros 

servicios y 

lugares 

públicos. 

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.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y 

tarjetas) breve y 

sencilla que 

trate sobre 

temas familiares 

aspectos culturales, 

conociendo sus principales 

características; practicar el 

lenguaje conjuntamente con 

la clase antes de 

emprender una lectura más 

independiente de los textos; 

completar las actividades 

de pre-lectura activando 

sus conocimientos y 

realizando predicciones 

sobre lo que se van a 

encontrar; deducir el 

significado de palabras 

desconocidas en las 

lecturas más extensas 

según su contexto. 

 

▪ Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: leer un 

post en un blog sobre el 

contenido de un vídeo, leer 

un blog sobre el tema de la 

unidad: reciclaje y ahorro 

de energía; leer una 

conversación en un chat; 

leer una historia 

relacionada con el tema de 

la unidad (Push the 

button!), un texto 

intercurricular sobre el 

cuidado del medio ambiente 

(Studying the environment) 

y un texto persuasivo sobre 

el reciclaje The 3 Rs. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información, dar 

recomendaciones e ideas 

sobre el ahorro de energía, 

narrar una historia; 

en formato impreso como 

en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en 

lengua estándar y con un 

léxico de alta frecuencia, y 

en los que el tema tratado y 

el tipo de texto resulten muy 

familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto  y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas 

CD 

SIE

E 

AA 

CEC 

CM

CT 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos diversos 

sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la comprensión 

de textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como instrumento 

de comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia las 

personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar 

y comprobar información. 

CD3. Utiliza el soporte digital 

para el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su edad 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

como, por 

ejemplo, uno 

mismo, la 

familia, la 

escuela, el 

tiempo libre, etc. 

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. 

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. 

expresar consejos; conocer 

un tipo de texto: un texto 

persuasivo, para convencer 

sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

modals of obligation: need 

to, ought to, needn’t, ought 

not to. Used to. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: verbos de 

tareas del hogar: 

household chores / items 

vocabulary: turn off, turn 

up, turn on, put on, fill up, 

tap, central heating, 

leftovers, bucket, hosepipe. 

Adjetivos para describir el 

medio ambiente: 

environment adjectives: 

polluted, endangered, safe, 

dangerous, crowded, 

deserted. Ciencias: 

environmental sampling: 

habitat, conditions, species, 

average, frame, variety. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados con 

sus experiencias, 

necesidades e intereses, e 

inferir del contexto y de la 

información contenida en el 

texto los significados 

probables de palabras y 

expresiones que se 

desconocen. 

Reconocer los signos 

ortográficos básicos, así 

como símbolos de uso 

frecuente, e identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

manifestando una actitud 

positiva hacia la lectura. 

AA1. Usa algunas estrategias 

para aprender a aprender, 

como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como herramienta 

de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e 

interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de los 

países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CMCT3. Relaciona 

determinadas prácticas de 

vida con el adecuado 

funcionamiento del cuerpo. 

CMCT4. Identifica diferentes 

especies de seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el 

proceso de la 

experimentación científica. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa un 

breve formulario 

o una ficha con 

▪ Estrategias de 

producción: disponer de un 

modelo sobre el que basar 

su pieza personalizada; 

Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases 

CL 

SC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que 

da las gracias, 

felicita a 

alguien, hace 

una invitación, 

da 

instrucciones, o 

habla de sí 

mismo y de su 

entorno 

inmediato  y 

hace preguntas 

relativas a estos 

temas. 

centrarse en una sub-

destreza específica de 

producción escrita; conocer 

las características del texto 

que van a producir; 

aprender a planificar y 

producir su propio texto 

siguiendo unos pasos 

guiados.  

 

▪ Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: un texto 

persuasivo para ahorrar 

energía. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: convencer a 

los lectores sobre el ahorro 

de energía. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

modals of obligation: need 

to, ought to, needn’t, ought 

not to. Used to. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: verbos de 

tareas del hogar: 

household chores / items 

vocabulary: turn off, turn 

up, turn on, put on, fill up, 

tap, central heating, 

leftovers, bucket, hosepipe. 

Adjetivos para describir el 

medio ambiente: 

environment adjectives: 

polluted, endangered, safe, 

dangerous, crowded, 

deserted. Ciencias: 

environmental sampling: 

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. 

Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases 

muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas 

que se persiguen. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una producción 

escrita adecuada al 

contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes 

y de patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo 

CD 

SIE

E 

CM

CT 

AA 

CEC 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad 

del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como instrumento 

de comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia las 

personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para contrastar 

y comprobar información. 

CD3. Utiliza el soporte digital 

para el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a un 

criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la vida  
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

habitat, conditions, species, 

average, frame, variety. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con los 

propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas para escribir con 

razonable corrección 

palabras o frases cortas 

que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no 

necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

cotidiana utilizando los 

gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas estrategias 

para aprender a aprender, 

como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües.   

AA3. Valora la lengua 

extranjera como herramienta 

de aprendizaje.   

CEC3. Utiliza técnicas 

artísticas para la 

presentación de proyectos o 

documentos escritos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

▪ Canciones, diálogos y debates: cantan una canción; hablan sobre el cuidado del medioambiente y el reciclaje, y 

debaten sobre la importancia de ser un comprador responsable. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales 

sencillas): leen una breve historia en inglés: Push the button! 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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Unit 2 - What makes us succeed?  

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende lo 

esencial de 

anuncios 

publicitarios 

sobre productos 

que le interesan. 

Comprende 

mensajes y 

anuncios públicos 

que contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otro tipo de 

información. 

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones 

habituales 

sencillas.  

Identifica el tema 

de una 

conversación 

cotidiana 

predecible que 

tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información 

esencial en 

conversaciones 

breves y sencillas 

en las que 

participa que 

traten sobre 

temas familiares 

como, por 

▪ Estrategias de 

comprensión: exposición 

del lenguaje introducido 

en la unidad a través de 

un vídeo, un blog, un 

chat, una historia y un 

texto cultural; escuchar 

los textos una primera 

vez para captar la idea 

general y una segunda 

vez para entender 

información más 

específica; seguir el 

texto en el libro al tiempo 

que se escucha; uso de 

imágenes / flashcards / 

iPack como soporte 

visual. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un 

vídeo sobre navegar; 

preguntar y responder 

sobre ocasiones en las 

que han tenido éxito 

(Talking point); escuchar 

un blog sobre cosas que 

se les dan bien a un 

grupo de amigos; 

escuchar una 

conversación en un chat; 

escuchar una historia: 

Island Rescue! y ver la 

versión animada de la 

historia;  escuchar un 

texto intercurricular: 

Instincts and learned 

behaviour; escuchar una 

Identificar el sentido general, 

la información esencial y los 

puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos 

en lengua estándar, con 

estructuras simples y léxico de 

uso muy frecuente, sobre 

temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses en contextos 

cotidianos. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada 

del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de 

instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 
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ejemplo, uno 

mismo, la familia, 

la escuela, etc. 

Comprende las 

ideas principales 

de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas 

sobre temas 

familiares o de su 

interés, siempre y 

cuando cuente 

con imágenes e 

ilustraciones y se 

hable de manera 

lenta y clara.  

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. 

entrevista; debatir sobre 

valores cívicos como 

trabajar para conseguir 

un sueño; escuchar una 

canción y ver un vídeo 

de repaso. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información sobre 

navegación, expresar 

gustos, preferencias y 

pedir y dar información; 

describir habilidades y 

falta de habilidades; 

narrar hechos; 

diferenciar entre instintos 

y comportamiento 

aprendido; debatir sobre 

valores. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: verb + -ing 

and verb + infinitive. 

Second conditional: If we 

had power ups, we could 

complete the mission. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

retos: challenges 

vocabulary: audition for a 

part, learn to scuba-dive, 

sing a solo, perform on 

stage, speak a foreign 

language, join a club, do 

a presentation, take an 

exam, enter a 

competition, try a new 

activity. Verbos: verbs: 

predict, build, design, 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación 

oral. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses, y utilizar las 

indicaciones del contexto y de 

la información contenida en el 

texto para hacerse una idea de 

los significados probables de 

palabras y expresiones que se 

desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad 

e interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países 
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invent, discover, figure 

out. Ciencias: learned 

and instinctive behaviour 

vocabulary: behaviours, 

instinct, survive, 

advantage, 

disadvantage, imitate. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: escuchar 

una regla sobre el 

acento en las palabras 

compuestas. 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para 

solventar problemas de 

comunicación. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, sobre 

temas cotidianos 

o de su interés.  

Se desenvuelve 

en transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones 

cara a cara o por 

medios técnicos 

en las que se 

establece 

contacto social, 

se intercambia 

información 

personal y sobre 

asuntos 

cotidianos, se 

▪ Estrategias de 

producción: desarrollar la 

fluidez a través de los 

debates liderados por el 

profesor, y la precisión a 

través de actividades 

orales controladas que 

implican repetición. 

Escuchar y leer modelos 

de diálogos para 

producir los suyos 

propios. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

preguntar y responder 

sobre ocasiones en las 

que han tenido éxito 

(Talking point); preguntar 

y responder sobre un 

aspecto de la historia; 

preguntar y responder 

sobre instinto y 

comportamiento 

Participar de manera simple y 

comprensible en 

conversaciones muy breves 

que requieran un intercambio 

directo de información en 

áreas de necesidad inmediata 

o sobre temas muy familiares, 

en un registro neutro o 

informal, utilizando 

expresiones y frases sencillas 

y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o 

enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones 

la pronunciación no sea muy 

clara, sean evidentes las 

pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar 

sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 
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expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a 

alguien, se pide 

prestado algo, se 

queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. 

médica 

nombrando 

partes del cuerpo 

para indicar lo 

que le duele. 

aprendido; debatir sobre 

valores cívicos como 

trabajar para conseguir 

un sueño; comparar 

similitudes y diferencias 

entre deportes en USA y 

en su país; comparar sus 

respuestas a la gran 

pregunta con otras 

respuestas. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: expresar 

gustos, preferencias, 

pedir y dar información; 

expresar la opinión; 

diferenciar entre instintos 

y comportamiento 

aprendido; narrar 

acciones, debatir sobre 

valores; establecer 

comparaciones. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: verb + -ing 

and verb + infinitive. 

Second conditional: If we 

had power ups, we could 

complete the mission. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

retos: challenges 

vocabulary: audition for a 

part, learn to scuba-dive, 

sing a solo, perform on 

stage, speak a foreign 

language, join a club, do 

a presentation, take an 

exam, enter a 

competition, try a new 

breves y sencillos, utilizando, 

p. e., fórmulas y lenguaje 

prefabricado o expresiones 

memorizadas, o apoyando con 

gestos lo que se quiere 

expresar. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una producción oral adecuada 

al contexto, respetando las 

convenciones comunicativas 

más elementales. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto, utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes 

más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque se 

sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática 

en, p. e., tiempos verbales o 

en la concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos 

relacionados con los propios 

intereses, experiencias y 

necesidades. 

Articular, de manera por lo 

general comprensible pero con 

evidente influencia de la 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para 

solventar problemas de 

comunicación. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC4. Participa en la 

elaboración de 

composiciones grupales 

utilizando diferentes 

recursos expresivos 

musicales y/o escénicos. 
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activity. Verbos: verbs: 

predict, build, design, 

invent, discover, figure 

out. Ciencias: learned 

and instinctive behaviour 

vocabulary: behaviours, 

instinct, survive, 

advantage, 

disadvantage, imitate. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: practicar la 

acentuación en las 

palabras compuestas. 

primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la 

función comunicativa que se 

quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en 

intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las 

vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, 

corregir o reformular lo que se 

quiere decir. 

Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas muy 

simples, lingüísticas o no 

verbales para iniciar, mantener 

o concluir una breve 

conversación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

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. 

Comprende 

información 

esencial y 

▪ Estrategias de 

comprensión: aprender a 

leer e interpretar 

diferentes tipos de texto, 

basados en aspectos 

culturales, conociendo 

sus principales 

características; practicar 

el lenguaje 

conjuntamente con la 

clase antes de 

emprender una lectura 

más independiente de 

los textos; completar las 

actividades de pre-

lectura activando sus 

Identificar el tema, el sentido 

general, las ideas principales e 

información específica en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital, muy breves y sencillos, 

en lengua estándar y con un 

léxico de alta frecuencia, y en 

los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy 

familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita en  

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 
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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.  

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, etc. 

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. 

conocimientos y 

realizando predicciones 

sobre lo que se van a 

encontrar; deducir el 

significado de palabras 

desconocidas en las 

lecturas más extensas 

según su contexto. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: leer un 

post en un blog sobre el 

contenido de un vídeo, 

leer un blog sobre el 

tema de la unidad: 

habilidades; leer una 

conversación en un chat; 

leer una historia 

relacionada con el tema 

de la unidad (Island 

Rescue!), un texto 

intercurricular sobre el 

comportamiento 

aprendido y los instintos 

(Instincts and learned 

behaviour) y una 

entrevista a un 

deportista. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información, describir 

habilidades y falta de 

habilidades, narrar una 

historia; diferenciar entre 

instintos y 

comportamiento 

aprendido; conocer un 

tipo de texto: una 

entrevista. 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada 

del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto  y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación 

escrita. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del contexto 

y de la información contenida 

en el texto los significados 

probables de palabras y 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 
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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. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: verb + -ing 

and verb + infinitive. 

Second conditional: If we 

had power ups, we could 

complete the mission. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

retos: challenges 

vocabulary: audition for a 

part, learn to scuba-dive, 

sing a solo, perform on 

stage, speak a foreign 

language, join a club, do 

a presentation, take an 

exam, enter a 

competition, try a new 

activity. Verbos: verbs: 

predict, build, design, 

invent, discover, figure 

out. Ciencias: learned 

and instinctive behaviour 

vocabulary: behaviours, 

instinct, survive, 

advantage, 

disadvantage, imitate. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

expresiones que se 

desconocen. 

Reconocer los signos 

ortográficos básicos, así como 

símbolos de uso frecuente, e 

identificar los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad 

e interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CMCT3. Relaciona 

determinadas prácticas de 

vida con el adecuado 

funcionamiento del cuerpo. 

CMCT4. Identifica 

diferentes especies de 

seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el 

proceso de la 

experimentación científica. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa un 

breve formulario 

o una ficha con 

sus datos 

personales.  

▪ Estrategias de 

producción: disponer de 

un modelo sobre el que 

basar su pieza 

personalizada; centrarse 

en una sub-destreza 

Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro 

o informal, utilizando con 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 
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Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que 

da las gracias, 

felicita a alguien, 

hace una 

invitación, da 

instrucciones, o 

habla de sí 

mismo y de su 

entorno inmediato  

y hace preguntas 

relativas a estos 

temas. 

específica de producción 

escrita; conocer las 

características del texto 

que van a producir; 

aprender a planificar y 

producir su propio texto 

siguiendo unos pasos 

guiados.  

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: una 

entrevista. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: pedir y 

dar información. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: verb + -ing 

and verb + infinitive. 

Second conditional: If we 

had power ups, we could 

complete the mission. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

retos: challenges 

vocabulary: audition for a 

part, learn to scuba-dive, 

sing a solo, perform on 

stage, speak a foreign 

language, join a club, do 

a presentation, take an 

exam, enter a 

competition, try a new 

activity. Verbos: verbs: 

predict, build, design, 

invent, discover, figure 

out. Ciencias: learned 

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. 

Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases 

muy usuales para realizar las 

funciones comunicativas que 

se persiguen. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una producción escrita 

adecuada al contexto, 

respetando las normas de 

cortesía básicas. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque se 

sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática 

CMCT 

AA 

CEC 

destinatario y a la finalidad 

del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los 
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and instinctive behaviour 

vocabulary: behaviours, 

instinct, survive, 

advantage, 

disadvantage, imitate. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

en, p. e., tiempos verbales o 

en la concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales 

y concretos relacionados con 

los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas para escribir con 

razonable corrección palabras 

o frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar, pero 

no necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje.   

CEC3. Utiliza técnicas 

artísticas para la 

presentación de proyectos 

o documentos escritos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

▪ Canciones, diálogos y debates: cantan una canción; hablan sobre retos y ocasiones en las que tuvieron éxito, y 

debaten sobre la importancia de trabajar para conseguir un sueño. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales 

sencillas): leen una breve historia en inglés: Island Rescue! 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa: conocen información sobre Lewis y Nicolas Hamilton. 

Unit 3 - How do we communicate? 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende lo 

esencial de 

▪ Estrategias de 

comprensión: exposición 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

CL CL1.1. Escucha y 

entiende secuencias de 
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anuncios 

publicitarios 

sobre productos 

que le interesan. 

Comprende 

mensajes y 

anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otro tipo de 

información. 

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones 

habituales 

sencillas.  

Identifica el 

tema de una 

conversación 

cotidiana 

predecible que 

tiene lugar en su 

presencia. 

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, etc. 

del lenguaje introducido 

en la unidad a través de 

un vídeo, un blog, un chat, 

una historia y un texto 

cultural; escuchar los 

textos una primera vez 

para captar la idea general 

y una segunda vez para 

entender información más 

específica; seguir el texto 

en el libro al tiempo que 

se escucha; uso de 

imágenes / flashcards / 

iPack como soporte visual. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un 

vídeo sobre historia; 

preguntar y responder 

sobre cómo se comunican 

con sus amigos (Talking 

point); escuchar un blog 

sobre sentimientos; 

escuchar una 

conversación en un chat; 

escuchar una historia: 

Library Quest! y ver la 

versión animada de la 

historia;  escuchar un 

texto intercurricular: Sign 

language; escuchar un 

ensayo de opinión sobre 

la amistad; debatir sobre 

valores cívicos como 

conocer los sentimientos 

de los demás; escuchar 

una canción y ver un 

vídeo de repaso. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses en 

contextos cotidianos. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y 

significativos, sobre vida 

cotidiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del 

texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, 

así como los patrones discursivos 

básicos. 

Reconocer los significados más 

comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y 

SC 

CD 

CEC 

AA 

instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado 

o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados emitidos 

en diferentes situaciones 

de comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica 

de situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y mirando a 

quien habla, respetando 

el turno de palabra. 
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Comprende las 

ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas 

sobre temas 

familiares o de 

su interés, 

siempre y 

cuando cuente 

con imágenes e 

ilustraciones y 

se hable de 

manera lenta y 

clara.  

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. 

información sobre 

comunicación, expresar 

gustos, preferencias y 

pedir y dar información; 

describir sentimientos; 

narrar hechos; expresar la 

opinión; debatir sobre 

valores. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

second conditional 

questions: Would you be 

nervous if you had an 

exam? Yes, I would. No, I 

wouldn’t.  

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

sentimientos: emotions: 

bored, nervous, jealous, 

curious, embarrassed, 

disappointed, excited, 

confident, proud, 

confused. Historias: 

stories vocabulary: a play, 

a poem, a novel, a short 

story, a folk tale, a graphic 

novel. Ciudadanía: sign 

language vocabulary: 

deaf, hand gestures, facial 

expressions, sign 

language, signs, dialects. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: escuchar una 

regla sobre la acentuación 

de palabras terminadas en 

-ion. 

temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses, y utilizar las 

indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto 

para hacerse una idea de los 

significados probables de 

palabras y expresiones que se 

desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer 

los significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés 

hacia las personas que 

hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el 

aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés por 

conocer información 

sobre las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 
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AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar 

problemas de 

comunicación. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, 

sobre temas 

cotidianos o de 

su interés.  

Se 

desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones 

cara a cara o 

por medios 

técnicos en las 

que se 

establece 

contacto social, 

se intercambia 

información 

personal y sobre 

asuntos 

cotidianos, se 

▪ Estrategias de 

producción: desarrollar la 

fluidez a través de los 

debates liderados por el 

profesor, y la precisión a 

través de actividades 

orales controladas que 

implican repetición. 

Escuchar y leer modelos 

de diálogos para producir 

los suyos propios. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

preguntar y responder 

sobre cómo se comunican 

con sus amigos (Talking 

point); preguntar y 

responder sobre un 

aspecto de la historia; 

preguntar y responder 

sobre formas de 

comunicación; debatir 

sobre las ventajas y 

desventajas sobre la 

comunicación moderna; 

debatir sobre valores 

Participar de manera simple y 

comprensible en conversaciones 

muy breves que requieran un 

intercambio directo de 

información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre 

temas muy familiares, en un 

registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases 

sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o 

enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara, 

sean evidentes las pausas y 

titubeos y sea necesaria la 

repetición, la paráfrasis y la 

cooperación del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para producir 

textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, 

utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o 

expresiones memorizadas, o 

CL 

SC 

SIE

E 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas.   

CL2.3. Puede organizar 

sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en 

voz alta para toda la 

clase textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones 

cotidianas y familiares 

sobre temas conocidos 

en situaciones de 
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expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a 

alguien, se pide 

prestado algo, 

se queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en 

una entrevista, 

p. e. médica 

nombrando 

partes del 

cuerpo para 

indicar lo que le 

duele. 

cívicos como conocer los 

sentimientos de los 

demás; comparar 

similitudes y diferencias 

entre el respeto a los 

mayores en Japón y en su 

país; comparar sus 

respuestas a la gran 

pregunta con otras 

respuestas. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: expresar 

gustos, preferencias, pedir 

y dar información; 

expresar la opinión; 

describir formas de 

comunicación; narrar 

acciones, expresar 

ventajas y desventajas; 

debatir sobre valores; 

establecer 

comparaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

second conditional 

questions: Would you be 

nervous if you had an 

exam? Yes, I would. No, I 

wouldn’t.  

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

sentimientos: emotions: 

bored, nervous, jealous, 

curious, embarrassed, 

disappointed, excited, 

confident, proud, 

confused. Historias: 

stories vocabulary: a play, 

a poem, a novel, a short 

story, a folk tale, a graphic 

novel. Ciudadanía: sign 

apoyando con gestos lo que se 

quiere expresar. 

Conocer aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una producción oral 

adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas 

más elementales. 

Cumplir la función comunicativa 

principal del texto, utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas 

básicas, aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

Articular, de manera por lo 

general comprensible pero con 

evidente influencia de la primera 

u otras lenguas, un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación básicos, 

adaptándolos a la función 

comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y mirando a 

quien habla, respetando 

el turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés 

hacia las personas que 

hablan la lengua 

extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar 

problemas de 

comunicación. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas de 

planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC4. Participa en la 

elaboración de 

composiciones grupales 

utilizando diferentes 
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language vocabulary: 

deaf, hand gestures, facial 

expressions, sign 

language, signs, dialects. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: practicar la 

acentuación de palabras 

terminadas en -ion. 

comunicativa que se quiere llevar 

a cabo. 

Hacerse entender en 

intervenciones breves y sencillas, 

aunque resulten evidentes y 

frecuentes los titubeos iniciales, 

las vacilaciones, las repeticiones 

y las pausas para organizar, 

corregir o reformular lo que se 

quiere decir. 

Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas muy 

simples, lingüísticas o no 

verbales para iniciar, mantener o 

concluir una breve conversación. 

recursos expresivos 

musicales y/o escénicos. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

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. 

Comprende 

información 

esencial y 

localiza 

información 

específica en 

material 

▪ Estrategias de 

comprensión: aprender a 

leer e interpretar 

diferentes tipos de texto, 

basados en aspectos 

culturales, conociendo sus 

principales características; 

practicar el lenguaje 

conjuntamente con la 

clase antes de emprender 

una lectura más 

independiente de los 

textos; completar las 

actividades de pre-lectura 

activando sus 

conocimientos y 

realizando predicciones 

sobre lo que se van a 

encontrar; deducir el 

significado de palabras 

desconocidas en las 

lecturas más extensas 

según su contexto. 

Identificar el tema, el sentido 

general, las ideas principales e 

información específica en textos, 

tanto en formato impreso como 

en soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua estándar y 

con un léxico de alta frecuencia, y 

en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy 

familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y 

significativos, sobre vida 

CL 

SC 

CD 

SIE

E 

AA 

CEC 

CM

CT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita en  

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas  en 

la comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 
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informativo 

sencillo como 

menús, 

horarios, 

catálogos, listas 

de precios, 

anuncios, guías 

telefónicas, 

publicidad, 

folletos 

turísticos, 

programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

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, etc. 

Comprende lo 

esencial y los 

puntos 

principales de 

noticias breves 

y artículos de 

revistas para 

jóvenes que 

traten temas 

que le sean 

familiares o 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: leer un 

post en un blog sobre el 

contenido de un vídeo, 

leer un blog sobre el tema 

de la unidad: sentimientos; 

leer una conversación en 

un chat; leer una historia 

relacionada con el tema 

de la unidad (Library 

Quest!), un texto 

intercurricular sobre el 

lenguaje de signos (Sign 

language) y un ensayo de 

opinión sobre la amistad. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información, describir 

sentimientos, narrar una 

historia; expresar 

diferentes formas de 

comunicación; conocer un 

tipo de texto: un ensayo 

de opinión. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

second conditional 

questions: Would you be 

nervous if you had an 

exam? Yes, I would. No, I 

wouldn’t.  

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

sentimientos: emotions: 

bored, nervous, jealous, 

curious, embarrassed, 

disappointed, excited, 

confident, proud, 

cotidiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar 

los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del 

texto  y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, 

así como los patrones discursivos 

básicos. 

Reconocer los significados más 

comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación 

escrita. 

Reconocer un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del contexto y 

de la información contenida en el 

texto los significados probables 

de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

Reconocer los signos 

ortográficos básicos, así como 

símbolos de uso frecuente, e 

identificar los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

curiosidad e interés 

hacia las personas que 

hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el 

aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura 

de textos adecuados a 

su edad manifestando 

una actitud positiva hacia 

la lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües. 
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DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

sean de su 

interés. 

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. 

confused. Historias: 

stories vocabulary: a play, 

a poem, a novel, a short 

story, a folk tale, a graphic 

novel. Ciudadanía: sign 

language vocabulary: 

deaf, hand gestures, facial 

expressions, sign 

language, signs, dialects. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés por 

conocer información 

sobre las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CMCT3. Relaciona 

determinadas prácticas 

de vida con el adecuado 

funcionamiento del 

cuerpo. 

CMCT4. Identifica 

diferentes especies de 

seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el 

proceso de la 

experimentación 

científica. 

 

 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa un 

breve formulario 

o una ficha con 

▪ Estrategias de 

producción: disponer de 

un modelo sobre el que 

basar su pieza 

personalizada; centrarse 

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro 

neutro o informal, utilizando con 

CL 

SC 

CD 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 
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DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que 

da las gracias, 

felicita a 

alguien, hace 

una invitación, 

da 

instrucciones, o 

habla de sí 

mismo y de su 

entorno 

inmediato y 

hace preguntas 

relativas a estos 

temas. 

en una sub-destreza 

específica de producción 

escrita; conocer las 

características del texto 

que van a producir; 

aprender a planificar y 

producir su propio texto 

siguiendo unos pasos 

guiados.  

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: un 

ensayo de opinión 

comparando mensajes en 

video con mensajes de 

texto. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: establecer 

comparaciones, describir 

ventajas y desventajas, 

expresar la opinión. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

second conditional 

questions: Would you be 

nervous if you had an 

exam? Yes, I would. No, I 

wouldn’t. Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

sentimientos: emotions: 

bored, nervous, jealous, 

curious, embarrassed, 

disappointed, excited, 

confident, proud, 

confused. Historias: 

stories vocabulary: a play, 

a poem, a novel, a short 

story, a folk tale, a graphic 

novel. Ciudadanía: sign 

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. 

Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos, 

p. e. copiando palabras y frases 

muy usuales para realizar las 

funciones comunicativas que se 

persiguen. 

Conocer aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos 

y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una producción escrita adecuada 

al contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito, 

utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas 

básicas, aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

SIE

E 

CM

CT 

AA 

CEC 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés 

hacia las personas que 

hablan la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el 

aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas de 

planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los 

datos registrados 
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APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
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language vocabulary: 

deaf, hand gestures, facial 

expressions, sign 

language, signs, dialects.  

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas para escribir con 

razonable corrección palabras o 

frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar, pero no 

necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües.   

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje.   

CEC3. Utiliza técnicas 

artísticas para la 

presentación de 

proyectos o documentos 

escritos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa: aprenden sobre formas de comunicación 

actuales en UK. 

▪ Canciones, diálogos y debates: cantan una canción; hablan sobre formas de comunicarse y debaten sobre la 

importancia de conocer los sentimientos de los demás. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales 

sencillas): leen una breve historia en inglés: Library Quest! y otra historia en la lección de lectura extensiva: 

Getting to the top. 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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Unit 4 - What do we find entertaining? 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende lo 

esencial de 

anuncios 

publicitarios 

sobre productos 

que le interesan. 

Comprende 

mensajes y 

anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otro tipo de 

información. 

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones 

habituales 

sencillas.  

Identifica el 

tema de una 

conversación 

cotidiana 

predecible que 

tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información 

esencial en 

conversaciones 

breves y 

sencillas en las 

que participa 

que traten sobre 

temas familiares 

▪ Estrategias de 

comprensión: exposición 

del lenguaje introducido 

en la unidad a través de 

un vídeo, un blog, un chat, 

una historia y un texto 

cultural; escuchar los 

textos una primera vez 

para captar la idea general 

y una segunda vez para 

entender información más 

específica; seguir el texto 

en el libro al tiempo que 

se escucha; uso de 

imágenes / flashcards / 

iPack como soporte visual. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un 

vídeo sobre un curso de 

pintura; preguntar y 

responder sobre el tipo de 

actividades que prefieren 

(Talking point); escuchar 

un blog sobre actividades 

de ocio; escuchar una 

conversación en un chat; 

escuchar una historia: A 

Surprise Appearance y ver 

la versión animada de la 

historia;  escuchar un 

texto intercurricular: Stop-

motion animation; 

escuchar una reseña 

sobre un circo; debatir 

sobre valores cívicos 

como aportar un 

comentario positivo sobre 

Identificar el sentido general, 

la información esencial y los 

puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos 

en lengua estándar, con 

estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre 

temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses en contextos 

cotidianos. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada 

del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y 

entiende secuencias de 

instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado 

o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

como, por 

ejemplo, uno 

mismo, la 

familia, la 

escuela, etc. 

Comprende las 

ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas 

sobre temas 

familiares o de 

su interés, 

siempre y 

cuando cuente 

con imágenes e 

ilustraciones y 

se hable de 

manera lenta y 

clara.  

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. 

una actuación aunque no 

nos haya gustado; 

escuchar una canción y 

ver un vídeo de repaso. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información sobre cursos, 

expresar gustos, 

preferencias y pedir y dar 

información; describir 

actividades de ocio; narrar 

hechos; describir un 

proceso; expresar la 

opinión sobre un evento; 

debatir sobre valores. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

direct and reported 

speech: Lara: ‘I love 

playing chess with my 

brother.’ She said she 

loved playing chess with 

her brother. The boys: 

‘We’re tired.’ They said 

they were tired. The new 

series of Doctor Who 

starts tomorrow evening. 

My cousin graduates next 

weekend. The bus leaves 

in five minutes! The school 

show is on Saturday.  

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

eventos y 

características: events 

and features: fireworks 

display, concert, film 

festival, exhibition, circus, 

stunts, characters, special 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas 

básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses, y utilizar las 

indicaciones del contexto y 

de la información contenida 

en el texto para hacerse una 

idea de los significados 

probables de palabras y 

expresiones que se 

desconocen. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad 

e interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países 
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DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

effects, costumes, 

performance. Programas 

de TV: TV shows 

vocabulary: nature 

documentary, chat show, 

quiz show, talent show, 

reality TV show, drama 

series. Plástica: still 

images, frames, 

continuous, animation, 

storyboard, sequence. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: escuchar una 

regla sobre la 

pronunciación de palabras 

enlazadas. 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, 

sobre temas 

cotidianos o de 

su interés.  

Se 

desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones 

cara a cara o 

por medios 

técnicos en las 

que se 

▪ Estrategias de 

producción: desarrollar la 

fluidez a través de los 

debates liderados por el 

profesor, y la precisión a 

través de actividades 

orales controladas que 

implican repetición. 

Escuchar y leer modelos 

de diálogos para producir 

los suyos propios. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

preguntar y responder 

sobre el tipo de 

actividades que prefieren 

(Talking point); preguntar 

y responder sobre un 

aspecto de la historia; 

Participar de manera simple 

y comprensible en 

conversaciones muy breves 

que requieran un intercambio 

directo de información en 

áreas de necesidad 

inmediata o sobre temas muy 

familiares, en un registro 

neutro o informal, utilizando 

expresiones y frases 

sencillas y de uso muy 

frecuente, normalmente 

aisladas o enlazadas con 

conectores básicos, aunque 

en ocasiones la 

pronunciación no sea muy 

clara, sean evidentes las 

pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas.   

CL2.3. Puede organizar 

sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 
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LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 
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establece 

contacto social, 

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. 

Participa en 

una entrevista, 

p. e. médica 

nombrando 

partes del 

cuerpo para 

indicar lo que le 

duele. 

preguntar y responder 

sobre animaciones; hablar 

sobre reseñas que hayan 

leído recientemente; 

debatir sobre valores 

cívicos como escribir 

aspectos positivos en 

reseñas aunque no nos 

haya gustado la actuación; 

comparar similitudes y 

diferencias entre la 

comida típica italiana y la 

de su país; comparar sus 

respuestas a la gran 

pregunta con otras 

respuestas. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: expresar 

gustos, preferencias, pedir 

y dar información; 

expresar la opinión; 

expresar 

recomendaciones; narrar 

acciones; debatir sobre 

valores; establecer 

comparaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

direct and reported 

speech: Lara: ‘I love 

playing chess with my 

brother.’ She said she 

loved playing chess with 

her brother. The boys: 

‘We’re tired.’ They said 

they were tired. The new 

series of Doctor Who 

starts tomorrow evening. 

My cousin graduates next 

weekend. The bus leaves 

del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos, 

utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o 

expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que 

se quiere expresar. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una producción oral 

adecuada al contexto, 

respetando las convenciones 

comunicativas más 

elementales. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto, utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes 

más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo errores 

básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos 

verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 
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DE 

APRENDIZAJE 
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LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 
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in five minutes! The school 

show is on Saturday.  

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

eventos y 

características: events 

and features: fireworks 

display, concert, film 

festival, exhibition, circus, 

stunts, characters, special 

effects, costumes, 

performance. Programas 

de TV: TV shows 

vocabulary: nature 

documentary, chat show, 

quiz show, talent show, 

reality TV show, drama 

series. Plástica: still 

images, frames, 

continuous, animation, 

storyboard, sequence. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: practicar la 

pronunciación de palabras 

enlazadas. 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales 

y concretos relacionados con 

los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo 

general comprensible pero 

con evidente influencia de la 

primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, 

adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere 

llevar a cabo. 

Hacerse entender en 

intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las 

vacilaciones, las repeticiones 

y las pausas para organizar, 

corregir o reformular lo que 

se quiere decir. 

Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o 

no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una 

breve conversación. 

CEC4. Participa en la 

elaboración de 

composiciones grupales 

utilizando diferentes 

recursos expresivos 

musicales y/o escénicos. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información 

básica en notas, 

letreros y 

▪ Estrategias de 

comprensión: aprender a 

leer e interpretar 

diferentes tipos de texto, 

basados en aspectos 

culturales, conociendo sus 

Identificar el tema, el sentido 

general, las ideas principales 

e información específica en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital, muy breves y 

CL 

SC 

CD 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita en  
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carteles en 

calles, tiendas, 

medios de 

transporte, 

cines, museos, 

colegios, y otros 

servicios y 

lugares 

públicos. 

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.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y 

tarjetas) breve y 

sencilla que 

trate sobre 

temas familiares 

como, por 

ejemplo, uno 

principales características; 

practicar el lenguaje 

conjuntamente con la 

clase antes de emprender 

una lectura más 

independiente de los 

textos; completar las 

actividades de pre-lectura 

activando sus 

conocimientos y 

realizando predicciones 

sobre lo que se van a 

encontrar; deducir el 

significado de palabras 

desconocidas en las 

lecturas más extensas 

según su contexto. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: leer un 

post en un blog sobre el 

contenido de un vídeo, 

leer un blog sobre el tema 

de la unidad: ocio; leer 

una conversación en un 

chat; leer una historia 

relacionada con el tema 

de la unidad (A Surprise 

Appearance), un texto 

intercurricular sobre 

películas animadas (Stop-

motion Animation) y una 

reseña sobre un circo. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información, describir 

actividades de ocio, narrar 

una historia; describir un 

proceso; conocer un tipo 

sencillos, en lengua estándar 

y con un léxico de alta 

frecuencia, y en los que el 

tema tratado y el tipo de texto 

resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad 

inmediata. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada 

del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto  y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas 

básicas propias de la 

comunicación escrita. 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 
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mismo, la 

familia, la 

escuela, el 

tiempo libre, etc. 

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. 

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. 

de texto: una reseña sobre 

un evento. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

direct and reported 

speech: Lara: ‘I love 

playing chess with my 

brother.’ She said she 

loved playing chess with 

her brother. The boys: 

‘We’re tired.’ They said 

they were tired. The new 

series of Doctor Who 

starts tomorrow evening. 

My cousin graduates next 

weekend. The bus leaves 

in five minutes! The school 

show is on Saturday.  

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

eventos y 

características: events 

and features: fireworks 

display, concert, film 

festival, exhibition, circus, 

stunts, characters, special 

effects, costumes, 

performance. Programas 

de TV: TV shows 

vocabulary: nature 

documentary, chat show, 

quiz show, talent show, 

reality TV show, drama 

series. Plástica: still 

images, frames, 

continuous, animation, 

storyboard, sequence. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del 

contexto y de la información 

contenida en el texto los 

significados probables de 

palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer los signos 

ortográficos básicos, así 

como símbolos de uso 

frecuente, e identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad 

e interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CMCT3. Relaciona 

determinadas prácticas de 

vida con el adecuado 

funcionamiento del 

cuerpo. 

CMCT4. Identifica 

diferentes especies de 

seres vivos. 
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CMCT5. Reconoce el 

proceso de la 

experimentación 

científica. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa un 

breve formulario 

o una ficha con 

sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que 

da las gracias, 

felicita a 

alguien, hace 

una invitación, 

da 

instrucciones, o 

habla de sí 

mismo y de su 

entorno 

inmediato  y 

hace preguntas 

relativas a estos 

temas. 

▪ Estrategias de 

producción: disponer de 

un modelo sobre el que 

basar su pieza 

personalizada; centrarse 

en una sub-destreza 

específica de producción 

escrita; conocer las 

características del texto 

que van a producir; 

aprender a planificar y 

producir su propio texto 

siguiendo unos pasos 

guiados.  

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: una 

reseña sobre un evento. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: informar, 

expresar la opinión, 

expresar 

recomendaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

direct and reported 

speech: Lara: ‘I love 

playing chess with my 

brother.’ She said she 

loved playing chess with 

her brother. The boys: 

‘We’re tired.’ They said 

Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases 

simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, 

utilizando con razonable 

corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los 

principales signos de 

puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de 

su vida cotidiana, en 

situaciones familiares y 

predecibles. 

Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases 

muy usuales para realizar las 

funciones comunicativas que 

se persiguen. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una producción escrita 

adecuada al contexto, 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 
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they were tired. The new 

series of Doctor Who 

starts tomorrow evening. 

My cousin graduates next 

weekend. The bus leaves 

in five minutes! The school 

show is on Saturday.  

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

eventos y 

características: events 

and features: fireworks 

display, concert, film 

festival, exhibition, circus, 

stunts, characters, special 

effects, costumes, 

performance. Programas 

de TV: TV shows 

vocabulary: nature 

documentary, chat show, 

quiz show, talent show, 

reality TV show, drama 

series. Plástica: still 

images, frames, 

continuous, animation, 

storyboard, sequence. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

respetando las normas de 

cortesía básicas. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo errores 

básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos 

verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales 

y concretos relacionados con 

los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas para escribir con 

razonable corrección 

palabras o frases cortas que 

se utilizan normalmente al 

hablar, pero no 

necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje.   

CEC3. Utiliza técnicas 

artísticas para la 

presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
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BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

▪ Canciones, diálogos y debates: cantan una canción; hablan sobre actividades de ocio y debaten sobre la 

importancia de destacar aspectos positivos en las reseñas que escribimos sobre un evento, aunque no nos 

haya gustado. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales 

sencillas): leen una breve historia en inglés: A Surprise Appearance! 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa: conocen información sobre el circo moderno, creado en 

Reino Unido por Philip Astley. 

 

Unit 5 - Why do we buy things?  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende lo esencial de 

anuncios publicitarios sobre 

productos que le interesan. 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas.  

Identifica el tema de una 

conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en 

su presencia. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa que traten sobre 

▪ Estrategias de 

comprensión: 

exposición del 

lenguaje introducido 

en la unidad a través 

de un vídeo, un blog, 

un chat, una historia y 

un texto cultural; 

escuchar los textos 

una primera vez para 

captar la idea general 

y una segunda vez 

para entender 

información más 

específica; seguir el 

texto en el libro al 

tiempo que se 

escucha; uso de 

imágenes / flashcards 

/ iPack como soporte 

visual. 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial y los puntos 

principales en textos 

orales muy breves y 

sencillos en lengua 

estándar, con 

estructuras simples y 

léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas 

habituales y concretos 

relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses 

en contextos cotidianos. 

Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial o 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado o un 

medio mecánico. 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 
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temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la familia, 

la escuela, etc. 

Comprende las ideas 

principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su 

interés, siempre y cuando 

cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara.  

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. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: ver 

un vídeo sobre 

Londres; preguntar y 

responder sobre 

dónde van de 

compras (Talking 

point); escuchar un 

blog sobre tipos de 

compras; escuchar 

una conversación en 

un chat; escuchar una 

historia: A Strange 

Discovery! y ver la 

versión animada de la 

historia;  escuchar un 

texto intercurricular: 

Value for money; 

escuchar una historia 

personal; debatir 

sobre valores cívicos 

como valorar lo 

importante de los 

regalos; escuchar una 

canción y ver un vídeo 

de repaso. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: 

compartir información 

sobre un lugar, 

describir hábitos, 

expresar gustos, 

preferencias y pedir y 

dar información; 

narrar hechos; narrar 

una experiencia 

personal; debatir 

sobre valores. 

 

los puntos principales 

del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

básicos, concretos y 

significativos, sobre vida 

cotidiana, condiciones 

de vida, relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

y aplicar los 

conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una 

comprensión adecuada 

del texto. 

Distinguir la función o 

funciones 

comunicativas 

principales del texto y 

un repertorio limitado de 

sus exponentes más 

habituales, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

Reconocer los 

significados más 

comunes asociados a 

las estructuras 

sintácticas básicas 

propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida 

del documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 
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▪ Estructuras 

sintácticas: too and 

enough: These shoes 

are too big / dirty / 

expensive. This jacket 

is / isn’t warm enough. 

myself, yourself, 

himself, herself, itself, 

ourselves, 

themselves, 

yourselves. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

verbos de compras: 

shopping verbs: order, 

choose, return, pay 

for, hire, try on, save 

money, deliver, save 

up, afford; phrasal 

verbs: save up, fill up, 

turn up, give up, tidy 

up, dress up, grow up, 

cheer up. Adjetivos 

para describir ropa: 

clothes adjectives: a 

hoodie, trainers, 

sunglasses, 

headphones, a belt, a 

raincoat. 

Matemáticas: 

products, multi-pack, 

bargain, value for 

money, calculate, 

price. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

escuchar una regla 

sobre la pronunciación 

de palabras con -

ough. 

con las propias 

experiencias, 

necesidades e 

intereses, y utilizar las 

indicaciones del 

contexto y de la 

información contenida 

en el texto para hacerse 

una idea de los 

significados probables 

de palabras y 

expresiones que se 

desconocen. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para el 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura 

de los países donde 

se habla la lengua 

extranjera.  

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar 

problemas de 

comunicación. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, 

sobre temas cotidianos o de su 

interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones cotidianas.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos en las que se 

establece contacto social, 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. 

Participa en una entrevista, p. 

e. médica nombrando partes 

del cuerpo para indicar lo que 

le duele. 

▪ Estrategias de 

producción: 

desarrollar la fluidez a 

través de los debates 

liderados por el 

profesor, y la precisión 

a través de 

actividades orales 

controladas que 

implican repetición. 

Escuchar y leer 

modelos de diálogos 

para producir los 

suyos propios. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

preguntar y responder 

sobre dónde van de 

compras (Talking 

point); preguntar y 

responder sobre un 

aspecto de la historia; 

preguntar y responder 

sobre el valor del 

dinero; expresar su 

opinión sobre las 

sorpresas; debatir 

sobre valores cívicos 

como valorar lo 

importante de los 

regalos; comparar 

similitudes y 

diferencias entre 

juguetes en 

Dinamarca y en su 

país; comparar sus 

respuestas a la gran 

pregunta con otras 

respuestas. 

Participar de manera 

simple y comprensible 

en conversaciones muy 

breves que requieran un 

intercambio directo de 

información en áreas de 

necesidad inmediata o 

sobre temas muy 

familiares, en un 

registro neutro o 

informal, utilizando 

expresiones y frases 

sencillas y de uso muy 

frecuente, normalmente 

aisladas o enlazadas 

con conectores básicos, 

aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea 

muy clara, sean 

evidentes las pausas y 

titubeos y sea necesaria 

la repetición, la 

paráfrasis y la 

cooperación del 

interlocutor para 

mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas para producir 

textos orales 

monológicos o 

dialógicos muy breves y 

sencillos, utilizando, p. 

e., fórmulas y lenguaje 

prefabricado o 

expresiones 

memorizadas, o 

apoyando con gestos lo 

que se quiere expresar. 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas.   

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo en 

voz alta para toda la 

clase textos breves 

de realización propia. 

CL3.1. Usa 

estructuras básicas 

propias  de la lengua 

extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de 

forma significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones 

cotidianas y familiares 

sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 
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▪ Funciones 

comunicativas: 

expresar gustos, 

preferencias, pedir y 

dar información; 

expresar la opinión; 

describir hábitos; 

narrar acciones; 

debatir sobre valores; 

establecer 

comparaciones. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: too and 

enough: These shoes 

are too big / dirty / 

expensive. This jacket 

is / isn’t warm enough. 

myself, yourself, 

himself, herself, itself, 

ourselves, 

themselves, 

yourselves. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

verbos de compras: 

shopping verbs: order, 

choose, return, pay 

for, hire, try on, save 

money, deliver, save 

up, afford; phrasal 

verbs: save up, fill up, 

turn up, give up, tidy 

up, dress up, grow up, 

cheer up. Adjetivos 

para describir ropa: 

clothes adjectives: a 

hoodie, trainers, 

sunglasses, 

headphones, a belt, a 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

básicos, concretos y 

significativos, y aplicar 

los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una 

producción oral 

adecuada al contexto, 

respetando las 

convenciones 

comunicativas más 

elementales. 

Cumplir la función 

comunicativa principal 

del texto, utilizando un 

repertorio limitado de 

sus exponentes más 

frecuentes y de 

patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, 

aunque se sigan 

cometiendo errores 

básicos de manera 

sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados 

con los propios 

intereses, experiencias 

y necesidades. 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar 

problemas de 

comunicación. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 

CEC4. Participa en la 

elaboración de 

composiciones 

grupales utilizando 

diferentes recursos 

expresivos musicales 

y/o escénicos. 
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raincoat. 

Matemáticas: 

products, multi-pack, 

bargain, value for 

money, calculate, 

price. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

practicar la 

pronunciación de 

palabras con -ough. 

Articular, de manera 

por lo general 

comprensible pero con 

evidente influencia de la 

primera u otras lenguas, 

un repertorio muy 

limitado de patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a 

la función comunicativa 

que se quiere llevar a 

cabo. 

Hacerse entender en 

intervenciones breves y 

sencillas, aunque 

resulten evidentes y 

frecuentes los titubeos 

iniciales, las 

vacilaciones, las 

repeticiones y las 

pausas para organizar, 

corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

Interactuar de manera 

muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, 

lingüísticas o no 

verbales para iniciar, 

mantener o concluir una 

breve conversación. 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende instrucciones, 

indicaciones, e información 

básica en notas, letreros y 

carteles en calles, tiendas, 

medios de transporte, cines, 

▪ Estrategias de 

comprensión: 

aprender a leer e 

interpretar diferentes 

tipos de texto, 

Identificar el tema, el 

sentido general, las 

ideas principales e 

información específica 

en textos, tanto en 

CL 

SC 

CD 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 
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CRITERIOS DE 
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museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos. 

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.  

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, etc. 

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. 

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. 

basados en aspectos 

culturales, conociendo 

sus principales 

características; 

practicar el lenguaje 

conjuntamente con la 

clase antes de 

emprender una lectura 

más independiente de 

los textos; completar 

las actividades de pre-

lectura activando sus 

conocimientos y 

realizando 

predicciones sobre lo 

que se van a 

encontrar; deducir el 

significado de 

palabras 

desconocidas en las 

lecturas más extensas 

según su contexto. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: leer 

un post en un blog 

sobre el contenido de 

un vídeo, leer un blog 

sobre el tema de la 

unidad: compras; leer 

una conversación en 

un chat; leer una 

historia relacionada 

con el tema de la 

unidad (A Strange 

Discovery!), un texto 

intercurricular sobre el 

valor del dinero (Value 

for money) y una 

historia personal A big 

surprise! 

 

formato impreso como 

en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en 

lengua estándar y con 

un léxico de alta 

frecuencia, y en los que 

el tema tratado y el tipo 

de texto resulten muy 

familiares, cotidianos o 

de necesidad inmediata. 

Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial o 

los puntos principales 

del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

básicos, concretos y 

significativos, sobre vida 

cotidiana, condiciones 

de vida, relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales, 

y aplicar los 

conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una 

comprensión adecuada 

del texto. 

Distinguir la función o 

funciones 

comunicativas 

principales del texto  y 

un repertorio limitado de 

sus exponentes más 

habituales, así como los 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en  textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas  

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 
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▪ Funciones 

comunicativas: 

compartir información, 

describir hábitos, 

narrar una historia; 

dar indicaciones; 

conocer un tipo de 

texto: una historia 

personal. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: too and 

enough: These shoes 

are too big / dirty / 

expensive. This jacket 

is / isn’t warm enough. 

myself, yourself, 

himself, herself, itself, 

ourselves, 

themselves, 

yourselves. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

verbos de compras: 

shopping verbs: order, 

choose, return, pay 

for, hire, try on, save 

money, deliver, save 

up, afford; phrasal 

verbs: save up, fill up, 

turn up, give up, tidy 

up, dress up, grow up, 

cheer up. Adjetivos 

para describir ropa: 

clothes adjectives: a 

hoodie, trainers, 

sunglasses, 

headphones, a belt, a 

raincoat. 

Matemáticas: 

products, multi-pack, 

bargain, value for 

patrones discursivos 

básicos. 

Reconocer los 

significados más 

comunes asociados a 

las estructuras 

sintácticas básicas 

propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados 

con sus experiencias, 

necesidades e 

intereses, e inferir del 

contexto y de la 

información contenida 

en el texto los 

significados probables 

de palabras y 

expresiones que se 

desconocen. 

Reconocer los signos 

ortográficos básicos, así 

como símbolos de uso 

frecuente, e identificar 

los significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para el 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de 

forma autónoma de la 

lectura de textos 

adecuados a su edad 

manifestando una 

actitud positiva hacia 

la lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 

diccionarios bilingües 

y monolingües. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura 

de los países donde 

se habla la lengua 

extranjera.  

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 
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money, calculate, 

price. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

CMCT3. Relaciona 

determinadas 

prácticas de vida con 

el adecuado 

funcionamiento del 

cuerpo. 

CMCT4. Identifica 

diferentes especies 

de seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el 

proceso de la 

experimentación 

científica. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa un breve formulario 

o una ficha con sus datos 

personales.  

Escribe correspondencia 

personal breve y simple en la 

que da las gracias, felicita a 

alguien, hace una invitación, 

da instrucciones, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato  y hace preguntas 

relativas a estos temas. 

▪ Estrategias de 

producción: disponer 

de un modelo sobre el 

que basar su pieza 

personalizada; 

centrarse en una sub-

destreza específica de 

producción escrita; 

conocer las 

características del 

texto que van a 

producir; aprender a 

planificar y producir su 

propio texto siguiendo 

unos pasos guiados.  

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: una 

historia personal. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: 

compartir información, 

narrar una 

Construir, en papel o 

en soporte electrónico, 

textos muy cortos y 

sencillos, compuestos 

de frases simples 

aisladas, en un registro 

neutro o informal, 

utilizando con razonable 

corrección las 

convenciones 

ortográficas básicas y 

los principales signos 

de puntuación, para 

hablar de sí mismo, de 

su entorno más 

inmediato y de aspectos 

de su vida cotidiana, en 

situaciones familiares y 

predecibles. 

Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos 

muy breves y sencillos, 

p. e. copiando palabras 

y frases muy usuales 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 
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experiencia, expresar 

sentimientos. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: too and 

enough: These shoes 

are too big / dirty / 

expensive. This jacket 

is / isn’t warm enough. 

myself, yourself, 

himself, herself, itself, 

ourselves, 

themselves, 

yourselves. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

verbos de compras: 

shopping verbs: order, 

choose, return, pay 

for, hire, try on, save 

money, deliver, save 

up, afford; phrasal 

verbs: save up, fill up, 

turn up, give up, tidy 

up, dress up, grow up, 

cheer up. Adjetivos 

para describir ropa: 

clothes adjectives: a 

hoodie, trainers, 

sunglasses, 

headphones, a belt, a 

raincoat. 

Matemáticas: 

products, multi-pack, 

bargain, value for 

money, calculate, 

price. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

para realizar las 

funciones 

comunicativas que se 

persiguen. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

básicos concretos y 

significativos y aplicar 

los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una 

producción escrita 

adecuada al contexto, 

respetando las normas 

de cortesía básicas. 

Cumplir la función 

comunicativa principal 

del texto escrito, 

utilizando un repertorio 

limitado de sus 

exponentes más 

frecuentes y de 

patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, 

aunque se sigan 

cometiendo errores 

básicos de manera 

sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados 

con los propios 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para el 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 

CMCT1. Ordena los 

datos registrados 

atendiendo a un 

criterio de 

clasificación. 

CMCT2. Representa 

los datos obtenidos 

sobre hechos y 

objetos de la vida  

cotidiana utilizando 

los gráficos 

estadísticos más 

adecuados a la 

situación, tabla o 

gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 
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intereses, experiencias 

y necesidades. 

Aplicar patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas básicas 

para escribir con 

razonable corrección 

palabras o frases cortas 

que se utilizan 

normalmente al hablar, 

pero no necesariamente 

con una ortografía 

totalmente normalizada. 

diccionarios bilingües 

y monolingües.   

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje.   

CEC3. Utiliza 

técnicas artísticas 

para la presentación 

de proyectos o 

documentos escritos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa: conocen información sobre la tradición de 

intercambiar regalos en UK.  

▪ Canciones, diálogos y debates: cantan una canción; hablan sobre ir de compras y el valor del dinero, y 

debaten sobre valorar lo importante de los regalos. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales 

sencillas): leen una breve historia en inglés: A Strange Discovery! 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 

Unit 6 - What can we do to stay healthy?  

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende lo 

esencial de 

anuncios 

publicitarios 

sobre productos 

que le interesan. 

Comprende 

mensajes y 

▪ Estrategias de 

comprensión: exposición 

del lenguaje introducido en 

la unidad a través de un 

vídeo, un blog, un chat, una 

historia y un texto cultural; 

escuchar los textos una 

primera vez para captar la 

idea general y una segunda 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial y los puntos 

principales en textos orales 

muy breves y sencillos en 

lengua estándar, con 

estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, 

sobre temas habituales y 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de instrucciones 

o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o 

un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 
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anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otro tipo de 

información. 

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones 

habituales 

sencillas.  

Identifica el 

tema de una 

conversación 

cotidiana 

predecible que 

tiene lugar en su 

presencia. 

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, etc. 

Comprende las 

ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas 

sobre temas 

vez para entender 

información más específica; 

seguir el texto en el libro al 

tiempo que se escucha; uso 

de imágenes / flashcards / 

iPack como soporte visual. 

 

▪ Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: ver un 

vídeo sobre deportes; 

preguntar y responder 

sobre sus deportes 

favoritos (Talking point); 

escuchar un blog sobre 

alimentos saludables y no 

saludables; escuchar una 

conversación en un chat; 

escuchar una historia: A 

Bird’s-eye View! y ver la 

versión animada de la 

historia;  escuchar un texto 

intercurricular: Sleep; 

escuchar una encuesta 

sobre el azúcar en los 

alimentos no saludables; 

debatir sobre valores 

cívicos como la importancia 

de mantenerse saludables; 

escuchar una canción y ver 

un vídeo de repaso. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información sobre deporte, 

expresar gustos, 

preferencias y pedir y dar 

información; describir 

alimentos no saludables; 

narrar hechos; compartir 

datos sobre hábitos de 

sueño; expresar cantidad; 

debatir sobre valores. 

concretos relacionados con 

las propias experiencias, 

necesidades e intereses en 

contextos cotidianos. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas 

básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 
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familiares o de 

su interés, 

siempre y 

cuando cuente 

con imágenes e 

ilustraciones y 

se hable de 

manera lenta y 

clara.  

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. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

going to, will: He isn’t going 

to play football tonight. Are 

you going to eat junk food? 

No, I’m not. I can’t do my 

maths homework. I’ll help 

you. Will you come with 

me? Yes, I will. Reported 

questions: She asked me 

what my job was. I asked 

her when she played chess. 

He asked them who their 

friends were. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: comida no 

saludable: unhealthy food: 

salty foods, sugary foods, 

fatty foods, fizzy drinks, junk 

food, chicken nuggets, cola, 

doughnuts, pretzels, 

pastries. Material de 

seguridad: safety 

equipment: helmet, life 

jacket, goggles, safety 

harness, knee pads, 

parachute. Ciencias: brain, 

grumpy, clumsy, REM, 

heart-rate, breathing, 

temperature, concentrate. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: escuchar una 

regla sobre palabras 

homófonas. 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados con 

las propias experiencias, 

necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del 

contexto y de la información 

contenida en el texto para 

hacerse una idea de los 

significados probables de 

palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e 

interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de los 

países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países donde 

se habla la lengua 

extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo receptivo 

o interactivo para solventar 

problemas de 

comunicación. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 
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Hace 

presentaciones 

breves y 

sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, 

sobre temas 

cotidianos o de 

su interés.  

Se 

desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones 

cara a cara o 

por medios 

técnicos en las 

que se 

establece 

contacto social, 

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. 

Participa en 

una entrevista, 

p. e. médica 

nombrando 

partes del 

cuerpo para 

▪ Estrategias de 

producción: desarrollar la 

fluidez a través de los 

debates liderados por el 

profesor, y la precisión a 

través de actividades orales 

controladas que implican 

repetición. Escuchar y leer 

modelos de diálogos para 

producir los suyos propios. 

 

▪ Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

preguntar y responder 

sobre sus deportes 

favoritos (Talking point); 

preguntar y responder 

sobre un aspecto de la 

historia; preguntar y 

responder sobre sus 

hábitos de sueño; hablar 

sobre la cantidad de 

azúcar, grasa y sal que 

contienen los alimentos; 

debatir sobre valores 

cívicos como la importancia 

de mantenerse saludables; 

comparar similitudes y 

diferencias entre 

actividades en China y en 

su país; comparar sus 

respuestas a la gran 

pregunta con otras 

respuestas. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: expresar 

gustos, preferencias, pedir 

y dar información; expresar 

la opinión; expresar 

cantidades; narrar 

acciones; debatir sobre 

Participar de manera 

simple y comprensible en 

conversaciones muy breves 

que requieran un 

intercambio directo de 

información en áreas de 

necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares, 

en un registro neutro o 

informal, utilizando 

expresiones y frases 

sencillas y de uso muy 

frecuente, normalmente 

aisladas o enlazadas con 

conectores básicos, aunque 

en ocasiones la 

pronunciación no sea muy 

clara, sean evidentes las 

pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos, 

utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o 

expresiones memorizadas, 

o apoyando con gestos lo 

que se quiere expresar. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una producción 

oral adecuada al contexto, 

CL 

SC 

SIE

E 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de realización 

propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 
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indicar lo que le 

duele. 

valores; establecer 

comparaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

going to, will: He isn’t going 

to play football tonight. Are 

you going to eat junk food? 

No, I’m not. I can’t do my 

maths homework. I’ll help 

you. Will you come with 

me? Yes, I will. Reported 

questions: She asked me 

what my job was. I asked 

her when she played chess. 

He asked them who their 

friends were. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: comida no 

saludable: unhealthy food: 

salty foods, sugary foods, 

fatty foods, fizzy drinks, junk 

food, chicken nuggets, cola, 

doughnuts, pretzels, 

pastries. Material de 

seguridad: safety 

equipment: helmet, life 

jacket, goggles, safety 

harness, knee pads, 

parachute. Ciencias: brain, 

grumpy, clumsy, REM, 

heart-rate, breathing, 

temperature, concentrate. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificar 

palabras homófonas. 

respetando las 

convenciones 

comunicativas más 

elementales. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto, utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes 

y de patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo 

errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con los 

propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

Articular, de manera por lo 

general comprensible pero 

con evidente influencia de 

la primera u otras lenguas, 

un repertorio muy limitado 

de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, 

adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere 

llevar a cabo. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo receptivo 

o interactivo para solventar 

problemas de 

comunicación. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC4. Participa en la 

elaboración de 

composiciones grupales 

utilizando diferentes 

recursos expresivos 

musicales y/o escénicos. 
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Hacerse entender en 

intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las 

vacilaciones, las 

repeticiones y las pausas 

para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere 

decir. 

Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o 

no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una 

breve conversación. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

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. 

Comprende 

información 

esencial y 

localiza 

información 

▪ Estrategias de 

comprensión: aprender a 

leer e interpretar diferentes 

tipos de texto, basados en 

aspectos culturales, 

conociendo sus principales 

características; practicar el 

lenguaje conjuntamente con 

la clase antes de 

emprender una lectura más 

independiente de los textos; 

completar las actividades 

de pre-lectura activando 

sus conocimientos y 

realizando predicciones 

sobre lo que se van a 

encontrar; deducir el 

significado de palabras 

desconocidas en las 

lecturas más extensas 

según su contexto. 

Identificar el tema, el 

sentido general, las ideas 

principales e información 

específica en textos, tanto 

en formato impreso como 

en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en 

lengua estándar y con un 

léxico de alta frecuencia, y 

en los que el tema tratado y 

el tipo de texto resulten muy 

familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

CL 

SC 

CD 

SIE

E 

AA 

CEC 

CM

CT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos diversos 

sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la comprensión 

de textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 



 71 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

específica en 

material 

informativo 

sencillo como 

menús, 

horarios, 

catálogos, listas 

de precios, 

anuncios, guías 

telefónicas, 

publicidad, 

folletos 

turísticos, 

programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

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, etc. 

Comprende lo 

esencial y los 

puntos 

principales de 

noticias breves 

y artículos de 

revistas para 

jóvenes que 

traten temas 

que le sean 

 

▪ Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: leer un 

post en un blog sobre el 

contenido de un vídeo, leer 

un blog sobre el tema de la 

unidad: alimentos no 

saludables; leer una 

conversación en un chat; 

leer una historia 

relacionada con el tema de 

la unidad (A Bird’s-eye 

View!), un texto 

intercurricular sobre la 

ciencia de dormir (Sleep) y 

una encuesta sobre la 

cantidad de azúcar en los 

alimentos. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información, expresar 

cantidades, narrar una 

historia; expresar 

información sobre dormir; 

conocer un tipo de texto: 

una encuesta. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

going to, will: He isn’t going 

to play football tonight. Are 

you going to eat junk food? 

No, I’m not. I can’t do my 

maths homework. I’ll help 

you. Will you come with 

me? Yes, I will. Reported 

questions: She asked me 

what my job was. I asked 

her when she played chess. 

He asked them who their 

friends were. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto  y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas 

básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados con 

sus experiencias, 

necesidades e intereses, e 

inferir del contexto y de la 

información contenida en el 

texto los significados 

probables de palabras y 

expresiones que se 

desconocen. 

Reconocer los signos 

ortográficos básicos, así 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su edad 

manifestando una actitud 

positiva hacia la lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e 

interés por conocer 

información sobre las 
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familiares o 

sean de su 

interés. 

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. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: comida no 

saludable: unhealthy food: 

salty foods, sugary foods, 

fatty foods, fizzy drinks, junk 

food, chicken nuggets, cola, 

doughnuts, pretzels, 

pastries. Material de 

seguridad: safety 

equipment: helmet, life 

jacket, goggles, safety 

harness, knee pads, 

parachute. Ciencias: brain, 

grumpy, clumsy, REM, 

heart-rate, breathing, 

temperature, concentrate. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

como símbolos de uso 

frecuente, e identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

personas y la cultura de los 

países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países donde 

se habla la lengua 

extranjera. 

CMCT3. Relaciona 

determinadas prácticas de 

vida con el adecuado 

funcionamiento del cuerpo. 

CMCT4. Identifica 

diferentes especies de 

seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el 

proceso de la 

experimentación científica. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa un 

breve formulario 

o una ficha con 

sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que 

da las gracias, 

felicita a 

alguien, hace 

una invitación, 

da 

instrucciones, o 

habla de sí 

mismo y de su 

entorno 

▪ Estrategias de 

producción: disponer de un 

modelo sobre el que basar 

su pieza personalizada; 

centrarse en una sub-

destreza específica de 

producción escrita; conocer 

las características del texto 

que van a producir; 

aprender a planificar y 

producir su propio texto 

siguiendo unos pasos 

guiados.  

 

▪ Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: una 

encuesta sobre deporte y 

ejercicio. 

Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases 

simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, 

utilizando con razonable 

corrección las 

convenciones ortográficas 

básicas y los principales 

signos de puntuación, para 

hablar de sí mismo, de su 

entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

CL 

SC 

CD 

SIE

E 

CM

CT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad 

del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 
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inmediato  y 

hace preguntas 

relativas a estos 

temas. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: preguntar 

información. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

going to, will: He isn’t going 

to play football tonight. Are 

you going to eat junk food? 

No, I’m not. I can’t do my 

maths homework. I’ll help 

you. Will you come with 

me? Yes, I will. Reported 

questions: She asked me 

what my job was. I asked 

her when she played chess. 

He asked them who their 

friends were. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: comida no 

saludable: unhealthy food: 

salty foods, sugary foods, 

fatty foods, fizzy drinks, junk 

food, chicken nuggets, cola, 

doughnuts, pretzels, 

pastries. Material de 

seguridad: safety 

equipment: helmet, life 

jacket, goggles, safety 

harness, knee pads, 

parachute. Ciencias: brain, 

grumpy, clumsy, REM, 

heart-rate, breathing, 

temperature, concentrate. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases 

muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas 

que se persiguen. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una producción 

escrita adecuada al 

contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes 

y de patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo 

errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con los 

propios intereses, 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a un 

criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los 

gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   
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experiencias y 

necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas para escribir con 

razonable corrección 

palabras o frases cortas 

que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no 

necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

CEC3. Utiliza técnicas 

artísticas para la 

presentación de proyectos 

o documentos escritos. 

 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

▪ Canciones, diálogos y debates: cantan una canción; hablan sobre sus deportes favoritos y los alimentos no 

saludables, y debaten sobre la importancia de mantenerse saludables. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales 

sencillas): leen una breve historia en inglés: A Bird’s-eye View!, y un artículo científico en la lección de lectura 

extensiva: Taking part in the human race. 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 

Unit 7 - What’s good about science?  

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende lo 

esencial de 

anuncios 

publicitarios 

sobre 

▪ Estrategias de 

comprensión: exposición del 

lenguaje introducido en la 

unidad a través de un vídeo, 

un blog, un chat, una historia 

y un texto cultural; escuchar 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial y los puntos 

principales en textos orales 

muy breves y sencillos en 

lengua estándar, con 

CL 

SC 

CD 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de instrucciones 

o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o 

un medio mecánico. 
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productos que 

le interesan. 

Comprende 

mensajes y 

anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otro tipo de 

información. 

Entiende lo 

que se le dice 

en 

transacciones 

habituales 

sencillas.  

Identifica el 

tema de una 

conversación 

cotidiana 

predecible que 

tiene lugar en 

su presencia. 

Entiende la 

información 

esencial en 

conversacione

s breves y 

sencillas en 

las que 

participa que 

traten sobre 

temas 

familiares 

como, por 

ejemplo, uno 

mismo, la 

los textos una primera vez 

para captar la idea general y 

una segunda vez para 

entender información más 

específica; seguir el texto en 

el libro al tiempo que se 

escucha; uso de imágenes / 

flashcards / iPack como 

soporte visual. 

 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un 

vídeo sobre un proyecto de 

ciencias; preguntar y 

responder sobre las clases 

de ciencias (Talking point); 

escuchar un blog sobre una 

clase de ciencias; escuchar 

una conversación en un chat; 

escuchar una historia: Z-bots 

in Disguise! y ver la versión 

animada de la historia;  

escuchar un texto 

intercurricular: Deep ocean 

exploration; escuchar un la 

biografía de Jane Goodall; 

debatir sobre valores cívicos 

como la importancia de 

aprender más sobre los 

animales; escuchar una 

canción y ver un vídeo de 

repaso. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

compartir información sobre 

ciencias, expresar gustos, 

preferencias y pedir y dar 

información; narrar hechos; 

describir un lugar; debatir 

sobre valores. 

estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con 

las propias experiencias, 

necesidades e intereses en 

contextos cotidianos. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas 

CEC 

AA 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina 

sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como instrumento 

de comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 
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familia, la 

escuela, etc. 

Comprende 

las ideas 

principales de 

presentacione

s sencillas y 

bien 

estructuradas 

sobre temas 

familiares o de 

su interés, 

siempre y 

cuando cuente 

con imágenes 

e ilustraciones 

y se hable de 

manera lenta y 

clara.  

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. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

zero conditional: If you heat 

water to 100 degrees, it boils. 

If you cool water to 0 

degrees, it freezes. Past 

passive: When were the 

scientific reports written? 

Where was the ancient 

treasure found? What was 

stolen from the museum? 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: experimentos 

científicos: science 

experiment words: heat, cool, 

boil, freeze, melt, float, mix, 

measure, temperature, 

degrees. Inventos: 

inventions: alarm clock, 

calculator, light bulb, 

microwave, submarine, x-ray. 

Ciencias: ocean exploration: 

zone, sunlight, surface, glow, 

ocean floor, deep, Sunlit 

Zone, Twilight Zone, Midnight 

Zone, Trench Zone. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: escuchar una 

regla sobre la pronunciación 

de la palabra the: /ðә/ o /ðiː/. 

básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados con 

las propias experiencias, 

necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del 

contexto y de la información 

contenida en el texto para 

hacerse una idea de los 

significados probables de 

palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e 

interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de los 

países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países donde 

se habla la lengua 

extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo receptivo 

o interactivo para solventar 

problemas de 

comunicación. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace 

presentacion

es breves y 

sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, 

sobre temas 

cotidianos o de 

su interés.  

Se 

desenvuelve 

en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversacione

s cara a cara o 

por medios 

técnicos en las 

que se 

establece 

contacto 

social, 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 

▪ Estrategias de producción: 

desarrollar la fluidez a través 

de los debates liderados por 

el profesor, y la precisión a 

través de actividades orales 

controladas que implican 

repetición. Escuchar y leer 

modelos de diálogos para 

producir los suyos propios. 

 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: preguntar y 

responder sobre las clases 

de ciencias (Talking point); 

preguntar y responder sobre 

un aspecto de la historia; 

preguntar y responder sobre 

la vida en el océano; hablar 

sobre científicos famosos; 

debatir sobre valores cívicos 

como aprender más sobre 

los animales; comparar 

similitudes y diferencias entre 

hábitats en Tanzania y en su 

país; comparar sus 

respuestas a la gran 

pregunta con otras 

respuestas. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar gustos, 

preferencias, pedir y dar 

información; expresar la 

opinión; describir personas; 

narrar acciones, describir 

lugares, compartir 

experiencias; debatir sobre 

valores; establecer 

comparaciones. 

Participar de manera 

simple y comprensible en 

conversaciones muy breves 

que requieran un 

intercambio directo de 

información en áreas de 

necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares, 

en un registro neutro o 

informal, utilizando 

expresiones y frases 

sencillas y de uso muy 

frecuente, normalmente 

aisladas o enlazadas con 

conectores básicos, aunque 

en ocasiones la 

pronunciación no sea muy 

clara, sean evidentes las 

pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos, 

utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o 

expresiones memorizadas, 

o apoyando con gestos lo 

que se quiere expresar. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y 

aplicar los conocimientos 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de realización 

propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 
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se dan 

instrucciones. 

Participa en 

una entrevista, 

p. e. médica 

nombrando 

partes del 

cuerpo para 

indicar lo que 

le duele. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

zero conditional: If you heat 

water to 100 degrees, it boils. 

If you cool water to 0 

degrees, it freezes. Past 

passive: When were the 

scientific reports written? 

Where was the ancient 

treasure found? What was 

stolen from the museum? 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: experimentos 

científicos: science 

experiment words: heat, cool, 

boil, freeze, melt, float, mix, 

measure, temperature, 

degrees. Inventos: 

inventions: alarm clock, 

calculator, light bulb, 

microwave, submarine, x-ray. 

Ciencias: ocean exploration: 

zone, sunlight, surface, glow, 

ocean floor, deep, Sunlit 

Zone, Twilight Zone, Midnight 

Zone, Trench Zone. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: practicar la 

pronunciación de la palabra 

the: /ðә/ o /ðiː/. 

adquiridos sobre los 

mismos a una producción 

oral adecuada al contexto, 

respetando las 

convenciones 

comunicativas más 

elementales. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto, utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes 

y de patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo 

errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con los 

propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

Articular, de manera por lo 

general comprensible pero 

con evidente influencia de 

la primera u otras lenguas, 

un repertorio muy limitado 

de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como instrumento 

de comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo receptivo 

o interactivo para solventar 

problemas de 

comunicación. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC4. Participa en la 

elaboración de 

composiciones grupales 

utilizando diferentes 

recursos expresivos 

musicales y/o escénicos. 
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adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere 

llevar a cabo. 

Hacerse entender en 

intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las 

vacilaciones, las 

repeticiones y las pausas 

para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere 

decir. 

Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o 

no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una 

breve conversación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

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. 

Comprende 

información 

▪ Estrategias de 

comprensión: aprender a leer 

e interpretar diferentes tipos 

de texto, basados en 

aspectos culturales, 

conociendo sus principales 

características; practicar el 

lenguaje conjuntamente con 

la clase antes de emprender 

una lectura más 

independiente de los textos; 

completar las actividades de 

pre-lectura activando sus 

conocimientos y realizando 

predicciones sobre lo que se 

van a encontrar; deducir el 

significado de palabras 

desconocidas en las lecturas 

Identificar el tema, el 

sentido general, las ideas 

principales e información 

específica en textos, tanto 

en formato impreso como 

en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en 

lengua estándar y con un 

léxico de alta frecuencia, y 

en los que el tema tratado y 

el tipo de texto resulten muy 

familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMC

T 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos diversos 

sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la comprensión 

de textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como instrumento 

de comunicación con otras 

personas y muestra 
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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.  

Comprende 

correspondenc

ia (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, 

etc. 

más extensas según su 

contexto. 

 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer un post 

en un blog sobre el contenido 

de un vídeo, leer un blog 

sobre el tema de la unidad: 

una clase de ciencias; leer 

una conversación en un chat; 

leer una historia relacionada 

con el tema de la unidad (Z-

bots in Disguise!), un texto 

intercurricular sobre la 

exploración de las 

profundidades del océano 

(Deep ocean exploration) y la 

biografía de Jane Goodall. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

compartir información, narrar 

una historia; describir un 

lugar; conocer un tipo de 

texto: una biografía. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

zero conditional: If you heat 

water to 100 degrees, it boils. 

If you cool water to 0 

degrees, it freezes. Past 

passive: When were the 

scientific reports written? 

Where was the ancient 

treasure found? What was 

stolen from the museum? 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: experimentos 

científicos: science 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto  y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, 

así como los patrones 

discursivos básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas 

básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos relacionados con 

sus experiencias, 

necesidades e intereses, e 

inferir del contexto y de la 

información contenida en el 

texto los significados 

probables de palabras y 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su edad 

manifestando una actitud 

positiva hacia la lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
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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. 

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. 

experiment words: heat, cool, 

boil, freeze, melt, float, mix, 

measure, temperature, 

degrees. Inventos: 

inventions: alarm clock, 

calculator, light bulb, 

microwave, submarine, x-ray. 

Ciencias: ocean exploration: 

zone, sunlight, surface, glow, 

ocean floor, deep, Sunlit 

Zone, Twilight Zone, Midnight 

Zone, Trench Zone. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

expresiones que se 

desconocen. 

Reconocer los signos 

ortográficos básicos, así 

como símbolos de uso 

frecuente, e identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

CEC1. Muestra curiosidad e 

interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de los 

países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países donde 

se habla la lengua 

extranjera. 

CMCT3. Relaciona 

determinadas prácticas de 

vida con el adecuado 

funcionamiento del cuerpo. 

CMCT4. Identifica diferentes 

especies de seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el 

proceso de la 

experimentación científica. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa un 

breve 

formulario o 

una ficha con 

sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondenc

ia personal 

▪ Estrategias de producción: 

disponer de un modelo sobre 

el que basar su pieza 

personalizada; centrarse en 

una sub-destreza específica 

de producción escrita; 

conocer las características 

del texto que van a producir; 

aprender a planificar y 

producir su propio texto 

Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases 

simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, 

utilizando con razonable 

corrección las 

convenciones ortográficas 

básicas y los principales 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMC

T 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad 

del texto. 
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breve y simple 

en la que da 

las gracias, 

felicita a 

alguien, hace 

una invitación, 

da 

instrucciones, 

o habla de sí 

mismo y de su 

entorno 

inmediato  y 

hace 

preguntas 

relativas a 

estos temas. 

siguiendo unos pasos 

guiados.  

 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: la biografía 

de Laura Dekker. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

compartir información sobre 

la vida de una persona. 

 

▪ Estructuras sintácticas: 

zero conditional: If you heat 

water to 100 degrees, it boils. 

If you cool water to 0 

degrees, it freezes. Past 

passive: When were the 

scientific reports written? 

Where was the ancient 

treasure found? What was 

stolen from the museum? 

 

▪ Léxico de alta frecuencia 

relativo a: experimentos 

científicos: science 

experiment words: heat, cool, 

boil, freeze, melt, float, mix, 

measure, temperature, 

degrees. Inventos: 

inventions: alarm clock, 

calculator, light bulb, 

microwave, submarine, x-ray. 

Ciencias: ocean exploration: 

zone, sunlight, surface, glow, 

ocean floor, deep, Sunlit 

Zone, Twilight Zone, Midnight 

Zone, Trench Zone.  

 

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. 

Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases 

muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas 

que se persiguen. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los 

mismos a una producción 

escrita adecuada al 

contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes 

y de patrones discursivos 

básicos. 

Manejar estructuras 

sintácticas básicas, aunque 

se sigan cometiendo 

errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

AA 

CEC 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como instrumento 

de comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a un 

criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la vida 

cotidiana utilizando los 

gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 
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▪ Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con los 

propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas para escribir con 

razonable corrección 

palabras o frases cortas 

que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no 

necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

CEC3. Utiliza técnicas 

artísticas para la 

presentación de proyectos o 

documentos escritos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

▪ Canciones, diálogos y debates: cantan una canción; hablan sobre ciencias y experimentos científicos y debaten 

sobre la importancia de aprender más sobre los animales. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales 

sencillas): leen una breve historia en inglés: Z-bots in Disguise! 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa: leen la biografía de la científica Jane Goodall. 

Unit 8- What makes a community?  

ESTÁNDAR

ES DE 

APRENDIZA

JE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 
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Comprende 

lo esencial 

de anuncios 

publicitarios 

sobre 

productos 

que le 

interesan. 

Comprende 

mensajes y 

anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones

, indicaciones 

u otro tipo de 

información. 

Entiende lo 

que se le 

dice en 

transaccione

s habituales 

sencillas.  

Identifica el 

tema de una 

conversación 

cotidiana 

predecible 

que tiene 

lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información 

esencial en 

conversacion

es breves y 

sencillas en 

las que 

participa que 

▪ Estrategias de 

comprensión: exposición 

del lenguaje introducido 

en la unidad a través de 

un vídeo, un blog, un 

chat, una historia y un 

texto cultural; escuchar 

los textos una primera 

vez para captar la idea 

general y una segunda 

vez para entender 

información más 

específica; seguir el 

texto en el libro al tiempo 

que se escucha; uso de 

imágenes / flashcards / 

iPack como soporte 

visual. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un 

vídeo sobre Oxford; 

preguntar y responder 

sobre lo que ven en su 

comunidad (Talking 

point); escuchar un blog 

sobre una comunidad; 

escuchar una 

conversación en un chat; 

escuchar una historia: 

Final Challenge! y ver la 

versión animada de la 

historia;  escuchar un 

texto intercurricular: 

Discovering 

Archaeology; escuchar 

un folleto informativo 

sobre un instituto de 

Inglaterra; debatir sobre 

valores cívicos como la 

Identificar el sentido general, 

la información esencial y los 

puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos 

en lengua estándar, con 

estructuras simples y léxico de 

uso muy frecuente, sobre 

temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses en contextos 

cotidianos. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre 

vida cotidiana, condiciones de 

vida, relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del 

texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así 

como los patrones discursivos 

básicos. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y 

entiende secuencias de 

instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado 

o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 
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traten sobre 

temas 

familiares 

como, por 

ejemplo, uno 

mismo, la 

familia, la 

escuela, etc. 

Comprende 

las ideas 

principales 

de 

presentacion

es sencillas y 

bien 

estructuradas 

sobre temas 

familiares o 

de su interés, 

siempre y 

cuando 

cuente con 

imágenes e 

ilustraciones 

y se hable de 

manera lenta 

y clara.  

Comprende 

el sentido 

general y lo 

esencial y 

distingue los 

cambios de 

tema de 

programas 

de televisión 

u otro 

material 

audiovisual 

dentro de su 

importancia de ayudar a 

alguien a integrarse; 

escuchar una canción y 

ver un vídeo de repaso. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información sobre un 

lugar, expresar gustos, 

preferencias y pedir y 

dar información; describir 

una comunidad; narrar 

hechos; debatir sobre 

valores. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: adjectives + 

prepositions: I’m excited 

about the cake. She’s 

interested in singing. 

Reported speech: She 

said the race was about 

to start. They said the Z-

bots were cheating. Jack 

said they had beaten the 

virus. They said they 

wouldn’t give up. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

familia y comunidad: 

family and community: 

parent, grandparent, son, 

daughter, neighbour, 

neighbourhood, toddler, 

teenager, elderly person, 

generation. Verbos Do It 

Yourself: DIY verbs: 

mend, break, remove, 

attach, push, pull. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación 

oral. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del 

contexto y de la información 

contenida en el texto para 

hacerse una idea de los 

significados probables de 

palabras y expresiones que se 

desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer 

los significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad 

e interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países 
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área de 

interés. 

Historia: archaeology: 

excavate, buildings, 

artefacts, the Stone Age, 

pottery, skeletons. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: escuchar 

una regla sobre la 

pronunciación de 

question tags. 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace 

presentacio

nes breves y 

sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, 

sobre temas 

cotidianos o 

de su interés.  

Se 

desenvuelve 

en 

transaccione

s cotidianas.  

Participa en 

conversacion

es cara a 

cara o por 

medios 

técnicos en 

las que se 

establece 

contacto 

▪ Estrategias de 

producción: desarrollar la 

fluidez a través de los 

debates liderados por el 

profesor, y la precisión a 

través de actividades 

orales controladas que 

implican repetición. 

Escuchar y leer modelos 

de diálogos para 

producir los suyos 

propios. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

preguntar y responder 

sobre lo que ven en su 

comunidad (Talking 

point); preguntar y 

responder sobre un 

aspecto de la historia; 

preguntar y responder 

sobre asentamientos a lo 

largo de los siglos y 

Participar de manera simple y 

comprensible en 

conversaciones muy breves 

que requieran un intercambio 

directo de información en áreas 

de necesidad inmediata o sobre 

temas muy familiares, en un 

registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases 

sencillas y de uso muy 

frecuente, normalmente 

aisladas o enlazadas con 

conectores básicos, aunque en 

ocasiones la pronunciación no 

sea muy clara, sean evidentes 

las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas.   

CL2.3. Puede organizar 

sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 



 87 

ESTÁNDAR

ES DE 

APRENDIZA

JE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

social, 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

. 

Participa en 

una 

entrevista, p. 

e. médica 

nombrando 

partes del 

cuerpo para 

indicar lo que 

le duele. 

piezas antiguas; dar 

información sobre su 

colegio; debatir sobre 

valores cívicos como la 

importancia de ayudar a 

alguien a integrarse; 

comparar similitudes y 

diferencias entre un 

instituto de  UK y uno de 

su país; comparar sus 

respuestas a la gran 

pregunta con otras 

respuestas. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: expresar 

gustos, preferencias, 

pedir y dar información; 

expresar la opinión; 

describir una comunidad; 

narrar acciones, describir 

lugares; debatir sobre 

valores; establecer 

comparaciones. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: adjectives + 

prepositions: I’m excited 

about the cake. She’s 

interested in singing. 

Reported speech: She 

said the race was about 

to start. They said the Z-

bots were cheating. Jack 

said they had beaten the 

virus. They said they 

wouldn’t give up. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

e., fórmulas y lenguaje 

prefabricado o expresiones 

memorizadas, o apoyando con 

gestos lo que se quiere 

expresar. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una producción oral adecuada 

al contexto, respetando las 

convenciones comunicativas 

más elementales. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del texto, 

utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas 

básicas, aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico oral 

de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con los propios 

intereses, experiencias y 

necesidades. 

Articular, de manera por lo 

general comprensible pero con 

evidente influencia de la 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC4. Participa en la 

elaboración de 

composiciones grupales 

utilizando diferentes 
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familia y comunidad: 

family and community: 

parent, grandparent, son, 

daughter, neighbour, 

neighbourhood, toddler, 

teenager, elderly person, 

generation. Verbos Do It 

Yourself: DIY verbs: 

mend, break, remove, 

attach, push, pull. 

Historia: archaeology: 

excavate, buildings, 

artefacts, the Stone Age, 

pottery, skeletons. 

 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: practicar la 

pronunciación de 

question tags. 

primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la 

función comunicativa que se 

quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en 

intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las 

vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, 

corregir o reformular lo que se 

quiere decir. 

Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas muy 

simples, lingüísticas o no 

verbales para iniciar, mantener 

o concluir una breve 

conversación. 

recursos expresivos 

musicales y/o escénicos. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende 

instrucciones

, 

indicaciones, 

e información 

básica en 

notas, 

letreros y 

carteles en 

calles, 

tiendas, 

medios de 

transporte, 

cines, 

museos, 

▪ Estrategias de 

comprensión: aprender a 

leer e interpretar 

diferentes tipos de texto, 

basados en aspectos 

culturales, conociendo 

sus principales 

características; practicar 

el lenguaje 

conjuntamente con la 

clase antes de 

emprender una lectura 

más independiente de 

los textos; completar las 

actividades de pre-

Identificar el tema, el sentido 

general, las ideas principales e 

información específica en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital, muy breves y sencillos, 

en lengua estándar y con un 

léxico de alta frecuencia, y en 

los que el tema tratado y el tipo 

de texto resulten muy 

familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMC

T 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita en  

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 
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colegios, y 

otros 

servicios y 

lugares 

públicos. 

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.  

Comprende 

corresponde

ncia (SMS, 

correos 

electrónicos, 

postales y 

tarjetas) 

breve y 

sencilla que 

trate sobre 

temas 

lectura activando sus 

conocimientos y 

realizando predicciones 

sobre lo que se van a 

encontrar; deducir el 

significado de palabras 

desconocidas en las 

lecturas más extensas 

según su contexto. 

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: leer un 

post en un blog sobre el 

contenido de un vídeo, 

leer un blog sobre el 

tema de la unidad: una 

comunidad; leer una 

conversación en un chat; 

leer una historia 

relacionada con el tema 

de la unidad (Final 

Challenge!), un texto 

intercurricular sobre 

descubrimientos 

arqueológicos 

(Discovering 

Arquaeology) y un folleto 

informativo sobre un 

instituto de Inglaterra. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: compartir 

información, describir 

una comunidad, narrar 

una historia; describir 

lugares; conocer un tipo 

de texto: un folleto 

informativo. 

 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre 

vida cotidiana, condiciones de 

vida, relaciones interpersonales 

y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del 

texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto  y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así 

como los patrones discursivos 

básicos. 

Reconocer los significados 

más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación 

escrita. 

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del contexto 

y de la información contenida 

en el texto los significados 

probables de palabras y 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 
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familiares 

como, por 

ejemplo, uno 

mismo, la 

familia, la 

escuela, el 

tiempo libre, 

etc. 

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. 

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. 

▪ Estructuras 

sintácticas: adjectives + 

prepositions: I’m excited 

about the cake. She’s 

interested in singing. 

Reported speech: She 

said the race was about 

to start. They said the Z-

bots were cheating. Jack 

said they had beaten the 

virus. They said they 

wouldn’t give up. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

familia y comunidad: 

family and community: 

parent, grandparent, son, 

daughter, neighbour, 

neighbourhood, toddler, 

teenager, elderly person, 

generation. Verbos Do It 

Yourself: DIY verbs: 

mend, break, remove, 

attach, push, pull. 

Historia: archaeology: 

excavate, buildings, 

artefacts, the Stone Age, 

pottery, skeletons. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

expresiones que se 

desconocen. 

Reconocer los signos 

ortográficos básicos, así como 

símbolos de uso frecuente, e 

identificar los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad 

e interés por conocer 

información sobre las 

personas y la cultura de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CMCT3. Relaciona 

determinadas prácticas de 

vida con el adecuado 

funcionamiento del 

cuerpo. 

CMCT4. Identifica 

diferentes especies de 

seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el 

proceso de la 

experimentación científica. 
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BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa un 

breve 

formulario o 

una ficha con 

sus datos 

personales.  

Escribe 

corresponde

ncia personal 

breve y 

simple en la 

que da las 

gracias, 

felicita a 

alguien, hace 

una 

invitación, da 

instrucciones

, o habla de 

sí mismo y 

de su 

entorno 

inmediato  y 

hace 

preguntas 

relativas a 

estos temas. 

▪ Estrategias de 

producción: disponer de 

un modelo sobre el que 

basar su pieza 

personalizada; centrarse 

en una sub-destreza 

específica de producción 

escrita; conocer las 

características del texto 

que van a producir; 

aprender a planificar y 

producir su propio texto 

siguiendo unos pasos 

guiados.  

 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: un 

folleto informativo sobre 

su colegio para nuevos 

alumnos. 

 

▪ Funciones 

comunicativas: dar 

información, describir un 

lugar, expresar normas. 

 

▪ Estructuras 

sintácticas: adjectives + 

prepositions: I’m excited 

about the cake. She’s 

interested in singing. 

Reported speech: She 

said the race was about 

to start. They said the Z-

bots were cheating. Jack 

said they had beaten the 

Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos muy 

cortos y sencillos, compuestos 

de frases simples aisladas, en 

un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable 

corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los 

principales signos de 

puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy 

usuales para realizar las 

funciones comunicativas que se 

persiguen. 

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una producción escrita 

adecuada al contexto, 

respetando las normas de 

cortesía básicas. 

Cumplir la función 

comunicativa principal del texto 

escrito, utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMC

T 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad 

del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 
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virus. They said they 

wouldn’t give up. 

 

▪ Léxico de alta 

frecuencia relativo a: 

familia y comunidad: 

family and community: 

parent, grandparent, son, 

daughter, neighbour, 

neighbourhood, toddler, 

teenager, elderly person, 

generation. Verbos Do It 

Yourself: DIY verbs: 

mend, break, remove, 

attach, push, pull. 

Historia: archaeology: 

excavate, buildings, 

artefacts, the Stone Age, 

pottery, skeletons. 

 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas 

básicas, aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas 

y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios 

intereses, experiencias y 

necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas para escribir con 

razonable corrección palabras o 

frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar, pero no 

necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje.   

CEC3. Utiliza técnicas 

artísticas para la 

presentación de proyectos 

o documentos escritos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa: un instituto de UK a través de un folleto. 

▪ Canciones, diálogos y debates: cantan una canción; hablan sobre su comunidad y debaten sobre la 

importancia de ayudar a alguien a integrarse. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales 

sencillas): Final Challenge! y Sherlock Holmes and the Red-headed League. 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa: the BRIT School, a la que asistieron personas tan 

famosas como Adele, Amy Winehouse y Katy Melua. Leen una historia de misterio de Sherlock Holmes. 

 


