
Programación didáctica 

 

Lengua Extranjera Inglés 
 
 

3º Educación Primaria 

 

CEIP Bachiller Alonso López  

Curso 2020 - 2021 



CEIP Bachiller Alonso López          Programación Didáctica Inglés 3ºEP  2020/2021 

2 
 

Índice 

 

1. Introducción 5 

2. Justificación 7 

3. Programación docente 9 

4. Contexto 11 

a. Entorno 11 

b. Centro 12 

c. Personal 13 

d. Espacios 14 

e. Alumnos 15 

5. Objetivos de la etapa 15 

6. Competencias 16 

7. Contenidos 19 

a. Contenidos imprescindibles 19 

8. Elementos transversales 21 

a. Fomento de la lectura 21 

b. Comunicación audiovisual 22 

c. Contenidos de otras áreas de Educación Primaria 23 

9. Metodología 23 

a. Materiales y recursos didácticos 24 

b. Actividades complementarias 25 



CEIP Bachiller Alonso López          Programación Didáctica Inglés 3ºEP  2020/2021 

3 
 

10. Atención a la diversidad 25 

11. Evaluación 25 

a. Evaluación inicial 26 

b. Criterios de calificación 27 

c. Criterios de evaluación 27 

i. Comprensión oral (listening) 27 

ii. Producción oral (speaking) 28 

iii. Comprensión lectora (reading) 29 

iv. Expresión escrita (writing) 29 

d. Estándares de aprendizaje 30 

e. Instrumentos y/o procedimientos 30 

f. Recuperación de áreas pendientes 31 

g. Evaluación de la práctica docente 31 

12. Información a las familias de los aspectos relacionados con la programación didáctica 32 

13. Unidades didácticas 32 

a. Temporalización 32 

b. Unidades didácticas 33 

i. Starter unit. What’s the Big Question? 33 

ii. Unit 1. What’s fun about music? 40 

iii. Unit 2. What’s fun about food? 50 

iv. Unit 3. What’s amazing about the sea? 61 

v. Unit 4. What makes a hero? 71 

vi. Unit 5. How can we explore the past? 82 



CEIP Bachiller Alonso López          Programación Didáctica Inglés 3ºEP  2020/2021 

4 
 

vii. Unit 6. What’s exciting about holidays? 92 

viii. Unit 7. What’s great about technology? 103 

ix. Unit 8. What’s fun about museums? 114 

x. Unit 9. How do we spend free time? 124 

c. Sesiones de herramientas on-line 135 

14. Refuerzo de los contenidos esenciales 136 

a. Aspectos curriculares no abordados durante el curso 2019/2020, según lo establecido en la memoria 136 

b. Programa de refuerzo y apoyo educativo 136 

c. Planes específicos de alumnos repetidores 137 

d. Fomento de las destrezas orales 137 

15. Procedimiento de trabajos en caso de confinamiento. 137 

a. Alumnos sin recursos digitales 139 

16. Anexos 139 

a. Anexo I. Concreción curricular 3º de Primaria Lengua Extranjera Inglés 139 

b. Anexo II. Prueba de evaluación inicial 143 

c. Anexo III. Cuestionario de práctica docente. 145 

 

  

 



CEIP Bachiller Alonso López          Programación Didáctica Inglés 3ºEP  2020/2021 

5 
 

1. Introducción 

 

El proceso de progresiva globalización en el que, desde la segunda mitad del siglo XX, se encuentra inmerso nuestro mundo, hace que sea 

cada vez más necesario hacer frente a los nuevos retos que se derivan de la paulatina desaparición de las fronteras que tradicionalmente se 

establecían entre países en el plano económico, político, cultural y social. En este sentido, resulta evidente que desde las edades más 

tempranas la educación debe tener entre uno de sus principales objetivos el de dotar a los ciudadanos de instrumentos útiles para desarrollar 

competencias que les permitan adaptarse adecuadamente a una nueva sociedad cada vez más interdependiente y global. 

 

El aprendizaje de lenguas extranjeras cobra una especial relevancia en este plano, ya que la capacidad de comunicación es el primer requisito 

que ha de cumplir el individuo para desenvolverse en un contexto crecientemente pluricultural y plurilingüe. La Unión Europea fija el fomento 

del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. 

 

Por lo tanto, la adquisición de competencia comunicativa en diferentes lenguas, así como su perfeccionamiento a lo largo de la vida, son 

objetivos prioritarios de la Unión Europea. Por este motivo, la Unión Europea y el Consejo de Europa recomiendan, de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras, además de la propia, al 

finalizar la enseñanza obligatoria, aconsejando asimismo que este se inicie en edades tempranas. 

 

Numerosas investigaciones parecen confirmar que la adquisición en la etapa de primaria de competencias comunicativas en una lengua 

distinta a la materna suele estar asociada a una mejora de los resultados en otros campos como la competencia matemática, la expresión 

plástica o el dominio de la lectoescritura. Se ha constatado asimismo que el estudio de otras lenguas favorece el desarrollo de la memoria 

auditiva y la capacidad de escuchar, contribuyendo de este modo significativamente al desarrollo de las habilidades de comunicación en todos 

los aspectos. 
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Finalmente, a escala más profunda, existe un amplio consenso a la hora de señalar el efecto beneficioso que ejerce el aprendizaje de otras 

lenguas en el desarrollo de una adecuada sensibilización ante la diversidad de nuestra sociedad, en la aceptación de las diferencias existentes 

como factor enriquecedor, y en el desarrollo de la comprensión, la tolerancia y la valoración de otras identidades culturales. Y todo esto, con el 

fin de promover una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para 

cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La Comunidad de Madrid, desde que asumió las competencias en materia educativa, consciente de la necesidad de capacitar al alumnado 

para poder comunicarse en una o más lenguas extranjeras, ha facilitado la iniciación al aprendizaje de la lengua inglesa en el segundo ciclo de 

la Educación Infantil y en la Educación Primaria, dando también relevancia al aprendizaje de una segunda lengua extranjera en Educación 

Secundaria. 

 

Además, nuestra Comunidad se ha comprometido activamente a incorporar el inglés como primera lengua extranjera, promoviendo el 

desarrollo de la enseñanza bilingüe español-inglés en un importante número de centros educativos. De hecho, desde el año 2004, se está 

llevando a cabo un programa propio de enseñanza bilingüe en centros públicos, consistente no solo en estudiar inglés como primera lengua 

extranjera, sino también en impartir otras áreas de conocimiento en ese idioma. De este modo, al convertirse en una lengua de trabajo y de 

uso habitual en el centro, los alumnos aprenden inglés con menos esfuerzo, de manera natural y más rápidamente. 

 

Por lo tanto, el conocimiento de lenguas extranjeras es un instrumento esencial en la formación, y así, todos los centros bilingües tanto de 

Educación Primaria como de Secundaria siguen el currículo oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

Según la Orden 5958/2010, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid, el desarrollo normativo 

establecido, ha dotado al Programa de la necesaria flexibilidad para asegurar una correcta y adecuada aplicación de los diversos aspectos del 

mismo. 
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Por lo tanto, la normativa española, otorga a la capacitación para la comunicación en una o más lenguas extranjeras un lugar destacado entre 

los fines a cuya consecución está orientado nuestro actual sistema educativo. 

 

2. Justificación 

 

La Ley orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) apoya decididamente el plurilingüismo, para conseguir que los 

estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión 

oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales. 

 

Para ello, según el Real Decreto 126/2014 que establece el currículo básico de la Educación Primaria, establece que los alumnos y 

alumnas deben cursar el área de Primera Lengua Extranjera como asignatura troncal y así facilitar los aprendizajes de la expresión y 

comprensión oral, la lectura, la escritura, la adquisición de nociones básicas de la cultura inglesa, que les permita (según el objetivo f de la 

etapa) adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

A su vez, el Decreto 89/2014 que establece el currículo para la etapa de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, indica que el 

conocimiento de la lengua inglesa ofrece nuevas oportunidades en una sociedad abierta y globalizada. Se introducirá progresivamente desde 

el primer año poniendo el énfasis en las destrezas de comprensión auditiva y expresión oral. Al finalizar la Educación Primaria, los escolares 

deben alcanzar un nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
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Según el Informe sobre la evaluación del Programa de Enseñanza Bilingüe de la Comunidad de Madrid, ese nivel es el objetivo para 3º 

de Primaria y el A2 para 6º en los centros bilingües. 

 

Para alcanzar ese objetivo, el currículo básico para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a actividades de lengua tal como 

estas se describen en dicho Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de 

textos orales y escritos. 

 

En la etapa de Educación Primaria deberá tenerse muy en cuenta que se parte de un nivel competencial básico por lo que, tanto en la 

interacción comunicativa como en la comprensión y producción de textos, resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para el 

alumnado de esta edad, aprovechando así los conocimientos previamente adquiridos y las capacidades y experiencias que posee. Partiendo 

de este hecho, se fomentará un uso de la lengua contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que 

permitan un uso de la lengua real y motivador. 

 

Desde la primera fase del aprendizaje de la lengua extranjera, las actividades orales de comprensión y de expresión son una prioridad. El 

vocabulario se irá enriqueciendo, siendo la entonación y la pronunciación una preocupación constante. En gramática, los alumnos deben llegar 

a ser capaces de utilizar con corrección oraciones simples y compuestas coordinadas, así como conocer la ortografía de las palabras que 

utilicen.  

 

Se ha de tener también cuenta que los conocimientos sobre el modo de vida de un país favorecen el interés de los alumnos por el aprendizaje 

de su lengua. De ahí que se incluyan contenidos sobre la cultura inglesa. 

 

Por ello, en el currículo los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje están organizados en cuatro grandes bloques que 

se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia, cuyas relaciones existentes entre estos 

elementos del currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. 



CEIP Bachiller Alonso López          Programación Didáctica Inglés 3ºEP  2020/2021 

9 
 

 

Esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los 

contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de 

adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de 

los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

 

3. 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. 
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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. 

● 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. 
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● 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. 

4. Contexto 

En el punto 2 del artículo 121 de la LOE, se establece que el proyecto educativo deberá tener en cuenta las características del entorno social y 

cultural del centro, es decir, los factores socioeconómicos y socioculturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro, 

los recursos de que dispone y las características de los alumnos. 

a. Entorno 

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en la localidad de Alcobendas, en la zona norte de la Comunidad de Madrid. 

 

Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento: “Alcobendas tiene una extensión de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad con 

una población de 117.618 habitantes (dato oficial a 31/12/2018). Situada al norte de Madrid (España), ejerce una notable influencia en el 



CEIP Bachiller Alonso López          Programación Didáctica Inglés 3ºEP  2020/2021 

12 
 

“corredor norte” de la región madrileña. Comprende cinco áreas empresariales con importante presencia de sedes de empresas 

multinacionales. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último informe sobre la región de Madrid, destaca a la ciudad 

de Alcobendas como uno de los activos económicos de la región. Así, se citan dos factores característicos de la ciudad: la gran inversión 

realizada en infraestructuras territoriales y el alto grado de desarrollo empresarial, propiciado por la ubicación en sus parques tecnológicos, de 

numerosos centros de investigación y plantas de producción. 

 

En un corto espacio de tiempo -desde los años 60-, Alcobendas ha pasado de pueblo a ciudad; primero, y de ciudad a gran ciudad con una 

calidad de vida contrastada en el norte de Madrid, y unos equipamientos metropolitanos a la altura de las mejores ciudades europeas. 

 

Su territorio humano está compuesto por una población joven, sociológicamente diversa, socialmente articulada y crecientemente preparada.” 

 

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en el Distrito Norte de la localidad. Tiene unos 30.000 vecinos en su mayoría gente joven y niños 

de clase media-alta. 

b. Centro 

El centro educativo comenzó su funcionamiento el 7/09/2004, con 9 aulas de Educación Infantil y 18 de Educación Primaria. 

 

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa muy numerosa y diversa, ya que es un centro de línea tres. 

Actualmente con la situación de la pandemia COVID-19 se han ampliado las líneas del colegio a cuatro para bajar la ratio de las aulas, veinte 

alumnos como máximo. En el caso de que la situación mejore en la Comunidad de Madrid, el centro volverá a adaptarse a línea tres. 
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El alumnado del centro es muy variado creando de esta manera, una comunidad educativa multicultural. 

 

El centro dispone de diversos planes de mejora para ayudar en el crecimiento académico y personal del alumnado. Por otro lado, dispone 

también de instalaciones que hacen del centro un lugar de aprendizaje muy motivador para los estudiantes. 

 

La colaboración y comunicación con las familias supone un engranaje indispensable con el proceso de aprendizaje de alumnos que se 

fomenta cada día desde el colegio. 

 

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. 

 

A continuación, especificamos el personal y los espacios que tienen relación directa con la asignatura: 

 

c. Personal 

La situación administrativa del profesorado es mayoritariamente de docentes definitivos. Con la situación de la pandemia COVID-19 se han 

ampliado el número de profesores para así adaptar el centro a línea cuatro. La media de edad está en torno a los 30 años, predominando el 

profesorado femenino. 

● Maestras de Educación Infantil: 11. 

● Maestras de Educación Primaria: 9. 

● Especialistas en Lengua Extranjera (Inglés): 9.  

● Educación Física: 3. 

● Educación Musical: 1. 
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● Pedagogía Terapéutica: 1,5. 

● Audición y Lenguaje: 1. 

● Religión Católica: 1. 

● Auxiliares de conversación: 4 

● Personal de Administración y Servicios: 

○ Conserje: 1. 

○ Administrativo: 1. 

 

d. Espacios 

Actualmente, por la situación de pandemia, hemos tenido que adaptarnos. Anteriormente, había aulas específicas de Bilingüismo donde se 

imparten las asignaturas de Inglés, Ciencias de la Naturaleza (Natural Sciences), Ciencias Sociales (Social Sciences) y Educación Plástica 

(Arts). Ahora, se comparten las aulas con el resto del profesorado. Los alumnos no se mueven de su clase para evitar desplazamientos por el 

centro. Por tanto, en el mismo aula se imparten todas las asignaturas del currículo.  

La distribución de los alumnos en primero de primaria es por grupos para fomentar el aprendizaje colaborativo. En las aulas encontramos 

diferentes rincones (lectura, speaking, juegos, de la temática de la unidad, calendario, etc). 

 

Este año, con la pandemia no podemos usar ciertos espacios comunes del centro como la biblioteca, la sala de ordenadores o el salón de 

actos respetando así que los niños se queden en su aula de referencia. 
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e. Alumnos 

En este curso educativo, debido a las medidas marcadas por las Autoridades, se ha creado un cuarto grupo con el fin de bajar la ratio 

de alumn@s por aula. 3º A y 3ºB (17 y 18 alum@s respectivamente) trabajan con tutoría-cotutoría, en cambio, 3ºC y 3ºD (18 y 18 alumnos 

respectivamente) trabajan con tutoría entera. En los cuatro grupos encontramos alum@s de Necesidades Educativas Especiales, Dificultades 

Específicas del Aprendizaje y de Refuerzo Educativo.  

5. Objetivos de la etapa 

El Decreto 89/2014 establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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 respetando y defendiendo 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 

uno 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 en los que se relacionan. 

D. Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las 

personas y la no discriminación de personas con discapacidad. 

E. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura 

como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

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. 
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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 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, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

L. Conocer y valorar los animales y plantas 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 el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 

 

6. Competencias 

Acorde a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato; debemos trabajar en todas las asignaturas del 

área bilingüe las siete competencias clave establecidas por la misma. Estas competencias son: Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; y Conciencia y expresiones culturales. 
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● Comunicación lingüística. 

 

Esta competencia se trabaja en esta asignatura de forma constante a través del uso continuado de la lengua extranjera, teniendo así que usar 

el léxico y las formas gramaticales del mismo. Así como con el desarrollo de las cuatro destrezas del lenguaje de manera integrada: reading, 

writing, listening and speaking. En esta asignatura los alumnos están constantemente expuestos al idioma y deben usarlo para comunicarse 

entre los compañeros, además de para dirigirse al profesor. 

 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

Esta competencia se trabaja de forma menos evidente pero igual de importante a través de secuenciaciones estructurales usando la 

gramática. Además, esta competencia está desarrollada a través del planteamiento y la resolución de situaciones de la vida cotidiana, retos y 

problemas que se puedan plantear en el aula. 

 

 

● Competencia digital. 

 

Esta competencia se desarrolla a través del uso del correo y el aula virtual de Educamadrid, viendo videos en Youtube y usando la aplicación 

de Lyricstraining, etc. Además se utilizan los recursos digitales que el libro de texto proporciona. Estas TICs son usadas tanto en horario 

lectivo como a la hora de realizar tareas de ampliación y refuerzo en casa por parte del alumnado. 

 

● Aprender a aprender. 
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Esta competencia se trabaja a través de la organización por parte del alumnado del trabajo personal de cada día. Además de ser conscientes 

de la importancia del esfuerzo, el trabajo y la constancia para la mejora académica y personal, y ponerlo en práctica tanto en el aula como en 

casa. 

 

● Competencias sociales y cívicas. 

 

Esta competencia se desarrolla a través del respeto a las diferencias de cualquier tipo entre el alumnado y la colaboración mutua constante 

presente en el aula: respeto de turnos de palabra, respeto de diferentes opiniones, votaciones, resolución de conflictos… Siguiendo así los 

códigos de conducta establecidos por la maestra. 

 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Esta competencia se trabaja a través de la planificación y gestión por parte del alumnado de los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto como pueden ser las diferentes pruebas objetivas 

establecidas en la asignatura. Además, el profesorado incentiva al alumnado a hacer propuestas de actividades que se pueden realizar en el 

aula. 

 

● Conciencia y expresiones culturales. 

 

Esta competencia se desarrolla en esta asignatura de forma constante a través del conocimiento y el interés por parte del alumnado de la 

cultura anglosajona: cine, música, costumbres, instituciones… Además, se fomenta una comparación entre ambas sociedades para el 

enriquecimiento cultural del alumnado. 
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7. Contenidos 

Los contenidos a impartir en esta programación didáctica de Lengua Extranjera Inglés son los de las concreciones curriculares del centro los 

cuales están especificados en las unidades didácticas que componen la programación. 

 

Las concreciones curriculares de Lengua Extranjera Inglés en tercero de Educación Primaria en el CEIP Bachiller Alonso López están 

recogidas en el Anexo I de la presente programación docente. 

a. Contenidos imprescindibles 

Estructuras sintáctticas Vocabulario 

1) Present simple.  

2) There is / There are 

I would like… 

3) Want to 

4) Be good at + -ing 

5) There was / there were. 

Past simple 

6) Past simple irregular verbs 

7) Could and couldn’t 

8) Be going to 

Must/ mustn’t 

Past simple with last 

UNIT 1. 

● Instrumentos musicales: guitar, drums, keyboard, recorder, cymbals, violin, trumpet, cello, flute 

and saxophone.  

● Tipos de música: pop, folk, classical, hip hop, rock and reggae. 

 

UNIT 2 

● Food: mushrooms, green pappers, onions, olives, spinach, chicken, tuna, prawns, pineapple and 

sweetcorn. 

● Comida de diferentes países: burguer, curry, noodles, pancake, fish and chips and yoghurt. 

UNIT 3 

● Actvidades en la playa: play volleyball, collect cshells, fly a kite, go for a walk, play Frisbee, have a 

picnic, buy an ice cream, make a sandcastle, explore a rock pool and take photos. 
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 ● Adjetivos: dark, light, slow, fast, heavy and light. 

UNIT 4 

● Talentos:  write stories, tell jokes, draw pictures, solve problems, climb ropes, tidy up, work in group, 

use your imagination, find information and read maps. 

● Cualidades: brave, strong, clever, funny, fit, kind. 

UNIT 5 

● Caracterísitcas pueblo/ciudad: wood, street, field, pavement, flats, shopping centre, gate, 

motorway, path and farm. 

● Live in a house, study, traavel, work, marry and raise a family. 

UNIT 6 

● Actividades de camping: go camping, catch a fish, see a wildlife, have fun, find wood, make a fire, 

eat marshmallows, drink hot chocolate, wear boots and sleep in a tent. 

● Tipos de transporte: camper van, helicopter, taxi, tram, hot air bllon, ferry. 

UNIT 7 

● Adejtivos: cheap, expensive, realistic, easy, difficult, exciting, boting, old-fashioned, modern and 

educational. 

● Medios de comunicación: talk on the phone, send texts, send emails, use the internet, write letters, 

send postcards. 

UNIT 8 

● Actividades en el museo: go on a tour, study bones, dig up bones, make a sculpture, copy a 

painting, look at the moon, learn about planets, visit the gift shop, watch a video, go to the café. 

● Palabras para reglas: touch, run around, shout, whisper, listen to the guide, eat a takeaway. 

UNIT 9 
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● Actividades tiempo libre: make a model, play cards, make a film, do origami, plant seeds, do a 

jigsaw, make a cupcakes, read a magazine, play with friends, do a quiz. 

Actividades parque aventura: go down a slide, go through a tunnel, swing a roe, swing on a swing, climb 

a climbing frame, climb a climbing wall. 

8. Elementos transversales 

Acorde al Decreto 17/2018 por el que se modifica el Decreto 89/2014 y por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

Currículo de la Educación Primaria; y la Orden ECD/65/2015 por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato; los elementos 

transversales que se van a desarrollar a lo largo de este curso escolar en la asignatura de Lengua Extranjera Inglés son: fomento de la lectura, 

comunicación audiovisual y contenidos de otras áreas de Educación Primaria. 

a. Fomento de la lectura 

Se realizarán las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora de los alumnos de 3º de Educación Primaria: 

● Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 

● Grupos de lectura dentro y fuera del aula. 

● Storytelling en el aula de libros cuyo vocabulario tenga relación con lo que se estudian en las diferentes unidades didácticas que 

componen esta unidad.  

● Fomento de hábitos de lectura en casa tanto en castellano como en inglés. 
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b. Comunicación audiovisual 

Con la situación de pandemia COVID-19 es imprescindible educar al alumnado en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los 

objetivos a cumplir con el uso de las TIC tanto dentro como fuera del aula en el primer curso de Educación Primaria son:  

● Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 

● Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 

● Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 

● Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 

● Uso de redes sociales, email, mensajes, aula virtual de Educamadrid, Blinklearning etc. 

 

Los recursos necesarios para formar al alumnado en comunicación audiovisual y el uso de las TIC son:  

● En el aula pizarra digital, altavoces y ordenador portátil con conexión a Internet 

● En casa de los alumnos ordenadores, tabletas, netbooks u ordenador portátil con conexión a internet. En el caso de que en el presente 

curso 2020-2021 las clases o el colegio se tengan que confinar, los profesores haremos uso diario de las TIC (Blinklearning, 

Educamadrid, Youtube, etc.) para continuar con la formación académica de los alumnos. 

 

Los diferentes programas y aplicaciones que se van a usar tanto dentro como fuera del aula para fomentar la comunicación audiovisual y el 

uso de las TIC del alumnado de 3º de Educación Primaria son: 

● Páginas web: Youtube, Netflix, Lyricstraining, Liveworksheets, etc. 

● Blinklearning 

● Educamadrid: correo y aula virtual 

● Ebooks 
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c. Contenidos de otras áreas de Educación Primaria 

Los contenidos de las otras áreas de Educación Primaria que están incluidos en esta asignatura están especificados en las diferentes 

unidades didácticas que componen la presente programación didáctica. 

9. Metodología 

Las siguientes orientaciones hacen referencia a las bases metodológicas que desarrollamos a lo largo del curso: 

● 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 o ampliación y tomando los errores como parte del proceso 

natural de aprendizaje de la lengua. Los alumnos en el aula aprenden a través de la puesta en marcha de diferentes agrupamientos 

(trabajo individual, en parejas, grupos y gran grupo-clase) 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 realizarán diferentes agrupaciones en el aula (grupos, equipos, parejas, individual, etc.) dependiendo del objetivo de aprendizaje 

que se quiera alcanzar. 
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a. Materiales y recursos didácticos 

El libro de texto utilizado en 3º de Educación Primaria en el curso 2020-2021 es Big Questions de Oxford University Press. El alumno dispone 

de Class Book y Activity Book.  

 

El Class Book dispone de una unidad introductoria en la que se presentan los personajes que van a acompañar a los alumnos a lo largo del 

curso, nueve unidades didácticas con diez lecciones cada una en las que se presenta el contenido clave, una página de material para la 

preparación del Cambridge English Starters y una página para la preparación del Trinity GESE grados 1-3 por unidad. Además, tres textos 

para una lectura extensiva, tres grandes proyectos, seis páginas de práctica escrita de vocabulario y material sobre dos festividades muy 

importantes para la cultura anglosajona. 

 

Disponen del Activity Book, con ocho páginas de actividades para cada unidad principal, un mini-libro de dos páginas para cada unidad, 

práctica de gramática adicional para cada unidad, actividades de seguimiento para las lecturas extensivas, una página para cada gran 

proyecto, material de seguimiento para las unidades de festividades, un picture-dictionary y pegatinas de vocabulario. 

 

Los alumnos también disponen también de la versión digital del Class Book y del Activity Book, a través de la plataforma Blinklearning que 

será de suma utilidad en el caso de que se produzca algún tipo de confinamiento a lo largo del curso. Disponiendo así del iPack con la versión 

digital del Class Book y Activity Book, audios, videos y juegos, las versiones interactivas de las actividades de ambos libros, juegos digitales 

para cada unidad y una sección de recursos con el Big Question poster, flashcards, videos y canciones. 
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Además, se fomentará el uso por parte de los alumnos de los recursos que ofrece la plataforma Educamadrid como el correo y el aula virtual, 

para así continuar la formación del alumnado en el caso de confinamiento, ya sea de un grupo concreto como de todo el centro educativo, a lo 

largo del presente curso 2020-2021. 

b. Actividades complementarias 

Este curso 2020-2021, por la actual pandemia del COVID-19 no se realizarán actividades complementarias. En el caso de que la situación 

sanitaria lo permitiera se realizarían actividades complementarias de forma puntual. 

10. Atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad que presentan los diferentes grupos de tercero de Educación Primaria, los maestros encargados de impartir esta 

asignatura implementarán medidas de carácter general (diferentes agrupamientos, diferentes estrategias metodológicas, tareas de refuerzo, 

adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del alumnado, etc.) y de carácter específico para aquellos 

alumnos que presenten dificultades como: alumnos TEA, ACNEE, etc.  

 

Estas medidas específicas para atender a la diversidad de este tipo de alumnado están recogidas en las adaptaciones curriculares del área 

que realicen los maestros responsables. 

11. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemáticamente 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. 
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En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada 

en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando 

procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo 

largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la 

enseñanza. 

 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un 

procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar. 

 

En esta sección de la presente programación docente se especificarán aspectos relacionados con la evaluación: evaluación, criterios de 

calificación, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, instrumentos y/o procedimientos de evaluación, la recuperación de áreas 

pendientes y la evaluación de la práctica docente. 

a. Evaluación inicial 

Se realizará una evaluación inicial en el mes de septiembre para valorar el nivel del que parten los alumnos del 3º de Educación Primaria en la 

asignatura de Lengua Extranjera. Dicha prueba de evaluación inicial se recoge en el Anexo II de la presente programación, así como sus 

criterios de calificación. Esta prueba recoge las destrezas orales de la asignatura: listening and speaking. Los resultados de la misma son 

mejores en el área de listening que en speaking. 

 

Gracias a la prueba inicial, hemos podido dilucidar que los resultados han sido generalmente buenos y que la amplia mayoría de los alumnos 

tienen el nivel adecuado para afrontar los contenidos de 3º de Educación Primaria. 
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b. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación del área de Lengua Extranjera Inglés en 3º de primaria, como se establece en la PGA del presente curso son un 

70% las pruebas objetivas y un 30% de observación directa. 

c. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo (Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria.) para el tercer curso de Educación primaria en el área de lengua extranjera, están organizados en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción de textos orales y escritos. 

i. Comprensión oral (listening) 

Los criterios de evaluación de comprensión oral (listening) son los siguientes: 

● 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 la vida cotidiana (hábitos, horarios, 

actividades, celebraciones), y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

● Identificar el sentido general y un repertorio limitado de vocabulario y de expresiones en textos orales muy breves y sencillos, con 

predominio de estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y muy lentamente y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, sobre temas relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos muy 

predecibles siempre que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición y con una importante referencia contextual.  

● Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), así como los 

patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática).  
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● 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.  

● Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

ii. Producción oral (speaking) 

Los criterios de evaluación de producción oral (speaking) son los siguientes: 

● 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 y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales.  

● Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para 

iniciar, mantener o concluir una breve conversación cumpliendo la función comunicativa principal del texto (p.e. un saludo, una 

felicitación).  

● Producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando p.e., expresiones memorizadas, o apoyando con 

gestos lo que se quiere expresar.  

● Participar de forma muy básica en conversaciones muy breves y muy simples que requieran un intercambio directo de información 

sobre temas que le son muy familiares, utilizando mayoritariamente expresiones y frases aisladas muy sencillas de uso muy frecuente, 

siendo indispensable la repetición y cooperación del interlocutor para mantener la conversación.  

● 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.  

● Imitar un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 
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iii. Comprensión lectora (reading) 

Los criterios de evaluación de comprensión lectora (reading) son los siguientes: 

● 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 y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión adecuada del texto.  

● Identificar el tema y sentido general en textos, tanto impresos como digitales, muy breves y sencillos, con predominio de estructuras 

sencillas y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy conocidos y cotidianos, siendo indispensable la relectura, algunas 

aclaraciones y la presencia de un fuerte apoyo visual y contextual.  

● Reconocer los símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, £, etc.) e identificar los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos.  

● Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un 

ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 

de una carta, o los puntos de una descripción esquemática).  

● Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con sus propios intereses, experiencias y necesidades. 

 

iv. Expresión escrita (writing) 

Los criterios de evaluación de expresión escrita (writing) son los siguientes: 
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● 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 aplicarlos a una producción escrita adecuada 

al contexto, respetando las normas de cortesía básicas.  

● Construir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, para hablar de sí mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de códigos principalmente icónicos para su función comunicativa.  

● 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. 

 

d. Estándares de aprendizaje 

Los estándares de aprendizaje que se utilizan están especificados en las diferentes unidades didácticas que componen la presente 

programación didáctica de Lengua Extranjera Inglés en el nivel de 1º de Educación Primaria. 

e. Instrumentos y/o procedimientos 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación 

en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno. Se utilizará una rúbrica para así 

tomar en consideración aspectos como: comportamiento y convivencia, atención, interés por aprender, etc. Esta rúbrica se encuentra en el 

Anexo III de la programación docente. 
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Y los de la evaluación sumativa, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige 

la propia evaluación. En todo caso, serán pruebas de carácter objetivo que incluyan las cuatro destrezas de la asignatura: listening, reading, 

writing and speaking. En el caso de que fuera necesario, las pruebas se modificarían adaptándolas para el alumnado que lo requiriese. 

 

f. Recuperación de áreas pendientes 

En el caso de los alumnos repetidores, cursando de nuevo este curso y aprobando las asignaturas del mismo recuperarían las áreas 

pendientes del curso 19/20. 

g. Evaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente se hará de manera continua, teniendo como referencia el aprendizaje que muestre el alumnado. Si estos 

avanzan, la práctica docente realizada con ese grupo será la adecuada. En cambio, si varios alumnos tienen carencias, eso querrá decir que 

la práctica docente debe ser modificada y adaptada a las necesidades específicas de cada grupo. 

 

Además, a finales del trimestre se le hará un cuestionario al alumnado y a las familias para que valoren la satisfacción con la práctica docente 

de la maestra.  

 

A su vez, la maestra, a modo de autoevaluación, realizará el mismo cuestionario evaluando su propia práctica docente. Dicho cuestionario se 

adjunta en el Anexo III de la presente programación didáctica. 
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12. Información a las familias de los aspectos relacionados con la 

programación didáctica 

Este curso escolar, se informará a las familias de los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción, así como el procedimiento de evaluación. Se realizará de dos maneras distintas: 

● En la reunión de padres general del primer trimestre. 

● Se colgarán las programaciones didácticas en la página web del centro para que todas las familias tengan acceso a las mismas y a los 

distintos aspectos que estas recogen. 

 

13. Unidades didácticas 

La programación docente de este presente curso en 3º de Educación Primaria está compuesta por un total de nueve unidades didácticas y 

una unidad didáctica inicial. 

a. Temporalización 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primer trimestre Starter unit. What’s the Big Question? 

Unit 1. What's fun about music? ¡Error! Marcador no definido. 

Unit 2. What’s fun about food? ¡Error! Marcador no definido. 

Unit 3. What’s amazing about the sea? ¡Error! Marcador no definido. 
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Segundo trimestre Unit 4. What makes a hero? ¡Error! Marcador no definido. 

Unit 5. How can we explore the past? ¡Error! Marcador no definido. 

Unit 6. What’s exciting about holidays? ¡Error! Marcador no definido. 

Tercer trimestre Unit 7. What’s great about technology? ¡Error! Marcador no definido. 

Unit 8. What’s fun about museums? 

Unit 9. How do we spend free time? 

 

b. Unidades didácticas 

En esta sección se especificará el nombre, la temporalización, los contenidos y la evaluación de las distintas unidades didácticas que 

componen la programación docente de 3º de Educación Primaria en la asignatura de Lengua Extranjera Inglés. 

i. Starter unit. What’s the Big Question? 

● Temporalización 

 

La unidad didáctica inicial “What’s the Big Question?” se llevará a cabo a finales del mes de septiembre. 

 

● Contenidos 

 

Vocabulary: numbers 101–1000.  
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Grammar: possessive ’s. 

 

● Evaluación 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende lo esencial de 

los mensajes e instrucciones 

del docente referidos a la 

actividad habitual del aula.  

Participa en las rutinas 

diarias y comprende el 

vocabulario asociado.  

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

muy breves y muy sencillas 

en las que participa, que 

traten sobre temas familiares 

apoyándose en el lenguaje 

no verbal para mejorar su 

comprensión.  

Comprende las fórmulas 

▪ Estrategias de comprensión: 

presentación del nuevo 

vocabulario visualmente a través 

del iPack o flashcards; exposición 

del lenguaje con una canción y 

una historia; 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 flashcards como soporte 

visual para las audiciones. 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchar una 

canción sobre presentaciones y 

saludos; escuchar un breve 

diálogo preguntando el nombre y 

saludando; una historia sobre 

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 y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un 

repertorio limitado de vocabulario y de 

expresiones en textos orales muy breves y 

sencillos, sobre temas relacionados en 

contextos cotidianos muy predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMCT  

CL1.1. Identifica palabras, presentadas 

previamente, sobre temas familiares y de 

interés. 

CL1.2. Identifica frases sencillas, 

presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 

CL1.3. Capta la idea global en textos orales e 

identifica algunos detalles específicos con 

ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

SC1. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones ajustando su actuación a la 
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básicas de relación social.  

Comprende las preguntas 

del docente sobre sus datos 

básicos, su cuerpo, objetos, 

mascotas y animales, su 

familia y en general sobre los 

temas trabajados en el aula.  

Distingue el inicio y cierre de 

una conversación 

colores. 

▪ Funciones comunicativas: pedir y 

dar información, saludar; 

expresar cantidad. 

▪ Estructuras sintácticas: Hello! 

What’s your name? My name’s 

(Daniel). How are you? I’m fine, 

thank you. 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: números del 1-10: one, two, 

three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten; colores: red, blue, 

green, yellow, pink, purple, 

orange, white, brown, black. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: un chant. 

del texto, así como los patrones discursivos 

básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con 

los mismos. 

relación con los compañeros y compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón.  

CMCT3. Relaciona los elementos y recursos 

fundamentales con la vida de las personas. 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Imita y repite las 

expresiones del docente 

utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy 

breves y sencillas, sobre 

temas cotidianos o de su 

interés usando estructuras 

muy sencillas.  

▪ 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. 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: cantar una 

canción sobre presentaciones y 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos, y 

aplicar los conocimientos adquiridos a una 

producción oral adecuada al contexto.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 
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Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas 

con las celebraciones 

familiares o culturales.  

Participa en conversaciones 

cara a cara en las que se 

establece contacto social. 

 

saludos; intercambiar preguntas y 

respuestas presentándose y 

saludando, reproducir un chant 

sobre números; practicar un 

diálogo preguntando y 

respondiendo sobre la edad. 

▪ Funciones comunicativas: 

presentarse, saludar, decir la 

edad, expresar cantidad 

▪ Estructuras sintácticas: Hello! 

What’s your name? My name’s 

(Daniel). How are you? I’m fine, 

thank you. 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: números del 1-10: one, two, 

three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten; colores: red, blue, 

green, yellow, pink, purple, 

orange, white, brown, black.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: un chant. 

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples 

que requieran un intercambio directo de 

información sobre temas que le son muy 

familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

 

sencillas.  

CL3.1. Participa en interacciones orales muy 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación fácilmente 

predecibles. 

SC1. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones ajustando su actuación a la 

relación con los compañeros y compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le 

ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

visuales. 

AA2. Usa estrategias básicas de 

comprensión como captar la idea global en 



CEIP Bachiller Alonso López          Programación Didáctica Inglés 3ºEP  2020/2021 

37 
 

textos orales con ayuda de elementos 

lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, 

como pedir ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones.  

CMCT3. Relaciona los elementos y recursos 

fundamentales con la vida de las personas.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Localiza palabras conocidas 

en el material visual utilizado 

para las rutinas o en los 

libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de 

imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la 

imagen correspondiente.  

▪ Estrategias de comprensión: 

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; utilizar el Picture 

Dictionary como herramienta de 

referencia para el vocabulario 

nuevo. 

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 y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión adecuada 

del texto.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee palabras presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés.  

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 
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Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para iniciarse 

en la lectura. 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer una historia 

relacionada con el tema de la 

unidad (Colour Land). 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia. 

▪ Estructuras sintácticas: Hello! 

What’s your name? My name’s 

(Daniel). How are you? I’m fine, 

thank you. 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: números del 1-10: one, two, 

three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten; colores: red, blue, 

green, yellow, pink, purple, 

orange, white, brown, black.   

▪ Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el vocabulario de la 

unidad.  

 

 

 

 

Identificar el tema y sentido general en 

textos, tanto impresos como digitales, muy 

breves y sencillos, con predominio de 

estructuras sencillas y léxico de muy alta 

frecuencia, sobre temas muy conocidos y 

cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente 

e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con 

los mismos.  

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 un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le 

ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

visuales.  

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 

culturales presentes en el mundo anglosajón. 

CMCT3. Relaciona los elementos y recursos 

fundamentales con la vida de las personas. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Copia palabras y 

expresiones sencillas 

trabajadas oralmente.  

▪ Estrategias de producción: realizar 

prácticas controladas a nivel de 

palabra; utilizar el Picture 

Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

CL 

SC 

CD 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos 

y con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de modelos y 
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Escribe cartas o tarjetas en 

las que felicita a alguien a 

partir de un modelo, 

copiando algunas palabras 

básicas e incluyendo dibujos 

o fotografías.  

Elabora carteles muy 

sencillos con un modelo 

Dictionary como herramienta de 

referencia para copiar el 

vocabulario nuevo. 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escribir su 

nombre, saludos, su edad, los 

colores y los números. 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar información, expresar 

cantidad. 

▪ Estructuras sintácticas: Hello! 

What’s your name? My name’s 

(Daniel). How are you? I’m fine, 

thank you. 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: números del 1-10: one, two, 

three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten; colores: red, blue, 

green, yellow, pink, purple, 

orange, white, brown, black.  

▪ Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el vocabulario de la 

unidad. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, 

para hablar de sí mismo o de su entorno 

más inmediato, utilizando un repertorio de 

códigos principalmente icónicos para su 

función comunicativa.  

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. 

 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

con una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le 

ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

visuales.   

CMCT3. Relaciona los elementos y recursos 

fundamentales con la vida de las personas. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa: aprenden a presentarse y saludar en inglés. 

▪ Canciones, diálogos y debates: escuchan y cantan una canción sobre presentaciones y saludos, practican diálogos sobre presentaciones, saludos y la edad. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan y reproducen un chant, leen una historia (Colour 
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Land). 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 

 

ii. Unit 1. What’s fun about music? 

● Temporalización 

 

La unidad didáctica inicial “What’s fun about music?” se llevará a cabo en el mes de octubre. 

 

● Contenidos 

 

VOCABULARY GRAMMAR CROSS-CURRI- CULAR 

AND CULTURAL 

VALUES 

SKILLS EXAM PREPARATION 

AND PRACTICE 

PRONUNCIATION 

Musical instruments: 

guitar, drums, keyboard, 

recorder, cymbals, violin, 

trumpet, cello, flute, 

saxophone 

 

Types of music:pop, folk, 

classical, hip hop, rock, 

reggae 

 

Other: clarinet, courgette, 

Present simple: Wh- 

questions 

What does he play? 

 

Adverbs of frequency: 

I always listen to pop 

music 

 

Present continuous (2ºEP) 

Music: making a musical 

instrument. 

 

Culture: music events and 

festival. 

 

Values: joining in 

 

Reading: a leaflet 

 

Writing (AB pages 14-15): 

The Big Write: a Big 

Question post about your 

favourite band. 

 

Tip: commas in lists 

 

 

Movers 

Speaking Part 1 

Listening Part 4 (AB pag 

17) 

 

Trinity GESE 

Grades 4 and 5 

 

Long and short vowel 

sounds: /iː/street and /ɪ/ 

dancing(AB page 6) 
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pumpkin, pepper, knife, 

seeds, watermelon, bowl, 

spoon 

 

● Evaluación 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende el sentido 

global de explicaciones o 

instrucciones orales 

sencillas.  

Extrae el sentido general y 

capta los detalles esenciales 

de narraciones orales 

adecuadas a su nivel.  

Asimila 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 

 Estrategias de comprensión: 

exposición del lenguaje introducido 

en la unidad a través de una canción, 

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 flashcards como 

soporte visual para las audiciones. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre 

una clase de street dance; escuchar 

una conversación sobre tocar 

instrumentos musicales, una canción 

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.  

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 

interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

manera lenta y clara.  

Identifica el tema de una 

conversación muy sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial de las 

dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias 

populares previamente 

conocidos. 

 

sobre una banda de música, tipos de 

música, una historia sobre un festival, 

un texto y una conversación sobre el 

Carnaval de Notting Hill; debatir 

sobre valores como participar en 

diferentes festivales de nuestra 

comunidad; escuchar las 

instrucciones para crear un tambor. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar preferencias sobre música, 

expresar e identificar instrumentos 

musicales, describir acciones 

relacionadas con la música, describir 

tipos de música, expresar frecuencia; 

dar instrucciones. 

 

 Estructuras sintácticas: present 

simple: Wh- questions con does; 

adverbs of freqency: always, often, 

sometimes, never. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: instrumentos musicales: guitar, 

drums, keyboard, recorder, cymbals, 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, 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 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 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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 
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violin, trumpet, cello, flute, 

saxophone; tipos de música: pop, 

folk, classical, hip hop, rock, reggae; 

intercurricular: courgette, clarinet, 

pepper, knife, rice. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los sonidos /iː/ e /ɪ/. 

relacionados con los mismos. países donde se habla la lengua extranjera. 

CD2. 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.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas,  sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

sencillas.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del 

interlocutor, en las que 

 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. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambiar 

preguntas y respuestas sobre tocar 

instrumentos musicales, jugar a un 

juego de comunicación sobre la 

frecuencia con la que se toca un 

instrumento; practicar un diálogo 

sobre acciones y su frecuencia y 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 
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establece contacto social, se 

intercambia información 

personal, se expresan 

sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 

reportar lo que hace su compañero; 

hablar sobre los eventos musicales o 

festivales de su país; preguntar y 

responder sobre su parte favorita de 

la historia de la unidad. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar preferencias sobre música, 

expresar e identificar instrumentos 

musicales, describir acciones 

relacionadas con la música, describir 

tipos de música, expresar frecuencia; 

dar instrucciones. 

 

 Estructuras sintácticas: present 

simple: Wh- questions con does; 

adverbs of freqency: always, often, 

sometimes, never. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: instrumentos musicales: guitar, 

drums, keyboard, recorder, cymbals, 

violin, trumpet, cello, flute, 

saxophone; tipos de música: pop, 

folk, classical, hip hop, rock, reggae; 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de 

manera comprensible en conversaciones 

muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, 

utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque se produzcan 

titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos. 

 Articular, de manera por lo general 

comprensible pero con evidente influencia 

de la primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de patrones 

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. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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intercurricular: courgette, clarinet, 

pepper, knife, rice. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con los sonidos /iː/ e /ɪ/. 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus 

conocimientos previos, de 

las ilustraciones, del título, 

de los elementos gráficos, 

etc.  

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

 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 

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.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información más 

importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global y  

específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 
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como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia 

muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. 

e. una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de 

noticias muy breves y 

artículos de revistas 

infantiles que traten temas 

que le sean familiares o 

sean de su interés. 

palabras desconocidas en las 

lecturas más extensas según su 

contexto. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(Music World), un texto intercurricular 

sobre cómo elaborar un instrumento 

musical (How to make a pepper 

shaker!), un folleto sobre el Carnaval 

de Notting Hill y una entrada de un 

blog. 

 

 Funciones comunicativas: narrar 

una historia; dar instrucciones; 

conocer un tipo de texto: un folleto 

informativo; expresar preferencias y 

argumentaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: present 

simple: Wh- questions con does; 

adverbs of freqency: always, often, 

sometimes, never. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las 

informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y 

sencillos, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

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 

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  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   
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a: instrumentos musicales: guitar, 

drums, keyboard, recorder, cymbals, 

violin, trumpet, cello, flute, 

saxophone; tipos de música: pop, 

folk, classical, hip hop, rock, reggae; 

intercurricular: courgette, clarinet, 

pepper, knife, rice. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de comas en 

listados. 

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 

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información 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 y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones 
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Es capaz de construir 

textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de 

andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o 

habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

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 sobre un 

festival de música de su país; una 

entrada de un blog sobre su grupo de 

música favorito. 

 

 Funciones comunicativas: 

describir y narrar un evento; expresar 

preferencias y opiniones personales. 

 

 Estructuras sintácticas: present 

simple: Wh- questions con does; 

adverbs of freqency: always, often, 

sometimes, never. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: instrumentos musicales: guitar, 

drums, keyboard, recorder, cymbals, 

violin, trumpet, cello, flute, 

saxophone; tipos de música: pop, 

folk, classical, hip hop, rock, reggae; 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y muy 

sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

predecibles.  

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.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con 

AA 

CEC 

cotidianas próximas a la experiencia  a partir 

de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

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. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 
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intercurricular: courgette, clarinet, 

pepper, knife, rice.  

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de comas en 

listados. 

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. 

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. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa: conocen información sobre la celebración del Carnaval en Notting Hill, West London (Inglaterra). 

 Canciones, diálogos y debates: cantan una canción, hablan sobre eventos o festivales de su país y debaten sobre participar en festivales. 

 Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una breve historia en inglés y una rima. 

 Historia y personajes de los países de habla inglesa. 

 

iii. Unit 2. What’s fun about food? 

 

● Temporalización 

 

La unidad didáctica inicial “What’s fun about food?” se llevará a cabo a finales del mes de noviembre. 

● Contenidos 

 

VOCABULARY GRAMMAR CROSS-CURRI- CULAR 

AND CULTURAL 

SKILLS EXAM PREPARATION 

AND PRACTICE 

PRONUNCIATION 
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VALUES 

Food 

 

Food from diferent 

countries 

Countable and 

uncountable nouns 

Same sweetcorn/same 

mushrooms 

 

There’s/There are 

There are some olive. 

 

Making requests with 

would like 

I’d like a burguer 

 

Do you like + ing? (2ºEP) 

Science: making invisible 

ink 

 

Culture: traditional food 

 

Values: helping at home 

 

 

Reading: a poem 

 

Writing (AB pages 26-27): 

The Big Write: a Big 

Question post about your 

meals. 

 

Tip: word order with 

adverbs 

 

 

Movers: 

Speaking Part 3; 

Reading and 

Writing Part 6 

(AB page 29) 

 

Trinity GESE: 

Grades 4 and 5 

 

Consonant sounds:  /ʃ/ 

shares and  /tʃ/ 

chooses(AB page 18)  

 

 

● Evaluación 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende el sentido 

global de explicaciones o 

instrucciones orales 

sencillas.  

 Estrategias de comprensión: 

exposición del lenguaje introducido 

en la unidad a través de una canción, 

una historia y un texto cultural; 

escuchar los textos una primera vez 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 
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Extrae el sentido general y 

capta los detalles esenciales 

de narraciones orales 

adecuadas a su nivel.  

Asimila 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.  

Identifica el tema de una 

conversación muy sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial de las 

dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias 

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 flashcards como 

soporte visual para las audiciones. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre 

una celebración del Año Nuevo 

Chino; escuchar una conversación 

sobre los ingredientes de unas 

pizzas, una canción sobre alimentos, 

una historia sobre un festival 

gastronómico, un texto y una 

conversación sobre comida especial 

de Ecuador; debatir sobre valores 

como ayudar en casa; escuchar las 

instrucciones para crear papel 

marmolado. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar preferencias sobre 

alimentos, expresar e identificar 

alimentos, describir platos; dar 

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.  

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, así como los patrones 

discursivos básicos.  

Reconocer los significados más comunes 

asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación oral.  

 CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 

interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

populares previamente 

conocidos. 

 

instrucciones. 

 

 Estructuras sintácticas: There is / 

isn’t / are / aren’t con sustantivos 

contables e incontables; uso de 

would like para realizar peticiones. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: comida: mushrooms, green 

peppers, onions, olives, spinach, 

chicken, tuna, prawns, pineapple, 

sweetcorn; curry, burger, noodles, 

pancake, fish and chips, yoghurt; 

intercurricular: (experimento) 

spoon, bowl, cotton bud, lamp. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

un trabalenguas con los sonidos /ʧ/ y 

/ʃ/. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos 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. 

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. 

CD2. 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.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas,  sobre temas 

 Estrategias de producción: 

desarrollar la fluidez a través de los 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

CL 

SC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

sencillas.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del 

interlocutor, en las que 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal, se expresan 

sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 

debates liderados por el profesor, y la 

precisión a través de actividades 

orales controladas que implican 

repetición. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambiar 

preguntas y respuestas sobre la 

comida que les gusta, jugar a un 

juego de comunicación sobre 

alimentos; practicar un diálogo sobre 

lo que les gustaría cenar y reportar lo 

que le gustaría a su compañero; 

hablar sobre comida especial de su 

país; preguntar y responder sobre su 

plato favorito de la historia de la 

unidad. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar preferencias sobre 

alimentos, expresar e identificar 

alimentos, describir platos; dar 

instrucciones. 

 

 Estructuras sintácticas: There is / 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de 

manera comprensible en conversaciones 

muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, 

utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque se produzcan 

titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas 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. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

isn’t / are / aren’t con sustantivos 

contables e incontables; uso de 

would like para realizar peticiones. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: comida: mushrooms, green 

peppers, onions, olives, spinach, 

chicken, tuna, prawns, pineapple, 

sweetcorn; curry, burger, noodles, 

pancake, fish and chips, yoghurt; 

intercurricular: (experimento) 

spoon, bowl, cotton bud, lamp. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

un trabalenguas con los sonidos /ʧ/ y 

/ʃ/. 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos. 

 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. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus 

conocimientos previos, de 

las ilustraciones, del título, 

de los elementos gráficos, 

etc.  

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia 

muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. 

e. una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de 

noticias muy breves y 

artículos de revistas 

infantiles que traten temas 

que le sean familiares o 

sean de su interés. 

 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. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(Food World), un texto intercurricular 

sobre cómo preparar tinta invisible 

(How to make invisible ink), un 

poema sobre comida especial de 

Ecuador y una entrada de un blog. 

 

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.  

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las 

informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y 

sencillos, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

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 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información más 

importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global y  

específica  en el desarrollo de una tarea. 

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  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

 Funciones comunicativas: narrar 

una historia; dar instrucciones; 

conocer un tipo de texto: un poema; 

expresar preferencias y 

argumentaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: There is / 

isn’t / are / aren’t con sustantivos 

contables e incontables; uso de 

would like para realizar peticiones. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: comida: mushrooms, green 

peppers, onions, olives, spinach, 

chicken, tuna, prawns, pineapple, 

sweetcorn; curry, burger, noodles, 

pancake, fish and chips, yoghurt; 

intercurricular: (experimento) 

spoon, bowl, cotton bud, lamp. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el orden de las palabras 

con el uso de adverbios. 

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 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información personal.  

Es capaz de construir 

textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de 

andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o 

habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

 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 poema sobre 

comida especial de su país; una 

entrada de un blog sobre sus 

comidas. 

 

 Funciones comunicativas: 

Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y muy 

sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

predecibles.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones 

cotidianas próximas a la experiencia  a partir 

de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

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 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

describir platos especiales; describir 

comidas. 

 

 Estructuras sintácticas: There is / 

isn’t / are / aren’t con sustantivos 

contables e incontables; uso de 

would like para realizar peticiones. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: comida: mushrooms, green 

peppers, onions, olives, spinach, 

chicken, tuna, prawns, pineapple, 

sweetcorn; curry, burger, noodles, 

pancake, fish and chips, yoghurt; 

intercurricular: (experimento) 

spoon, bowl, cotton bud, lamp.  

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el orden de las palabras 

con el uso de adverbios. 

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.  

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. 

países donde se habla la lengua extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 

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. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

bilingües visuales.   

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. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa: conocen información sobre comida de diferentes países. 

 Canciones, diálogos y debates: cantan una canción, hablan sobre comida especial de su país y debaten sobre ayudar en casa. 

 Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una breve historia en inglés y una rima. 

 Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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iv. Unit 3. What’s amazing about the sea? 

● Temporalización 

 

La unidad didáctica inicial “How do we have fun?” se llevará a cabo a finales del mes de noviembre y principios de diciembre. 

 

● Contenidos 

 

VOCABULARY GRAMMAR CROSS-CURRI- CULAR 

AND CULTURAL 

VALUES 

SKILLS EXAM PREPARATION 

AND PRACTICE 

PRONUNCIATION 

Core  

Beach activities: 

play volleyball, collect  

shells, fly a kite, go for a 

walk, play Frisbee, have a 

picnic, buy an ice cream, 

make a sandcastle, 

explore a rock pool, take 

photos 

 

Adjectives: 

dark, light, slow, fast, 

heavy, light 

 

Other 

Questions with want to 

Does he want to go for a 

walk? 

 

 

Comparatives of short 

adjectives 

 

The yellow fish is faster 

than the orange fish 

Science: ocean currents 

 

Culture:wildlife boat trips 

 

Values: respecting wildlife 

Reading: 

a wildlife guide 

 

Writing (AB pages 38–39):  

The Big Write: a Big 

Question post about 

having fun by the sea 

 

Tip: commas with and or 

but 

 

Listening: 

identifying true and false 

statements 

 

Movers 

Speaking Part 2 

 

Listening Part 1 (AB page 

41) 

 

Trinity GESE 

Grades 4 and 5 

Vowel sounds: /ɔː/ walks 

and  /əʊ/ telephones (AB 

page 30) 
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Pacific Ocean, Atlantic 

Ocean, Indian Ocean, 

Arctic Ocean, cross, 

arrow, curren 

Speaking: 

asking and answering 

questions about pictures, 

describing people using 

comparatives 

 

● Evaluación 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende el sentido 

global de explicaciones o 

instrucciones orales 

sencillas.  

Extrae el sentido general y 

capta los detalles esenciales 

de narraciones orales 

adecuadas a su nivel.  

Asimila 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 

 Estrategias de comprensión: 

exposición del lenguaje introducido 

en la unidad a través de una canción, 

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 flashcards como 

soporte visual para las audiciones. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre 

deportes acuáticos; escuchar una 

conversación sobre actividades en la 

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.  

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 

interés.  
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manera lenta y clara.  

Identifica el tema de una 

conversación muy sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial de las 

dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias 

populares previamente 

conocidos. 

 

playa, una canción sobre actividades 

para realizar en la playa, una historia 

sobre una aventura submarina, un 

texto y una conversación sobre la 

fauna salvaje; debatir sobre valores 

como no alimentar a los animales 

con nuestra comida. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar e identificar acciones que 

se pueden realizar en la playa, 

describir animales y lugares. 

 

 Estructuras sintácticas: want to; 

forma comparativa de adjetivos 

cortos: heavier, lighter, faster, slower, 

darker, bigger, better, worse. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de playa: beach 

activities: play volleyball, collect 

shells, fly a kite, go for a walk, play 

Frisbee, have a picnic, buy an ice 

cream, make a sandcastle, explore a 

rock pool, take photo; adjetivos 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, 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 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 

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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 
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comunes: dark, light, slow, fast, 

heavy, light; intercurricular: the 

Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, 

the Indian Ocean, the Arctic Ocean, 

the Southern Ocean, the 

Mediterranean Sea. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los sonidos /əʊ/ y /ɔː/. 

relacionados con los mismos. países donde se habla la lengua extranjera. 

CD2. 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.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas,  sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

sencillas.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del 

 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. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambiar 

preguntas y respuestas sobre las 

actividades que les gusta realizar en 

la playa, jugar a un juego de 

comunicación sobre actividades que 

quieren realizar; practicar un diálogo 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 
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interlocutor, en las que 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal, se expresan 

sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 

realizando comparaciones entre sus 

familiares; hablar sobre la fauna 

salvaje de su país; preguntar y 

responder sobre su pez favorito de la 

historia de la unidad. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar e identificar acciones que 

se pueden realizar en la playa, 

describir animales y lugares; 

expresar comparaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: want to; 

forma comparativa de adjetivos 

cortos: heavier, lighter, faster, slower, 

darker, bigger, better, worse. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de playa: beach 

activities: play volleyball, collect 

shells, fly a kite, go for a walk, play 

Frisbee, have a picnic, buy an ice 

cream, make a sandcastle, explore a 

rock pool, take photo; adjetivos 

comunes: dark, light, slow, fast, 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de 

manera comprensible en conversaciones 

muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, 

utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque se produzcan 

titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos. 

 Articular, de manera por lo general 

comprensible pero con evidente influencia 

de la primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de patrones 

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. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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heavy, light; intercurricular: the 

Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, 

the Indian Ocean, the Arctic Ocean, 

the Southern Ocean, the 

Mediterranean Sea. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con los sonidos /əʊ/ y /ɔː/. 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus 

conocimientos previos, de 

las ilustraciones, del título, 

de los elementos gráficos, 

etc.  

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

 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 

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.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información más 

importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global y  

específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 
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como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia 

muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. 

e. una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de 

noticias muy breves y 

artículos de revistas 

infantiles que traten temas 

que le sean familiares o 

sean de su interés. 

palabras desconocidas en las 

lecturas más extensas según su 

contexto. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(Sea World), un texto intercurricular 

sobre las corrientes oceánicas, una 

guía de fauna salvaje de Alaska y 

una entrada de un blog. 

 

 Funciones comunicativas: narrar 

una historia; conocer un tipo de texto: 

una guía; expresar preferencias y 

argumentaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: want to; 

forma comparativa de adjetivos 

cortos: heavier, lighter, faster, slower, 

darker, bigger, better, worse. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de playa: beach 

activities: play volleyball, collect 

shells, fly a kite, go for a walk, play 

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las 

informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y 

sencillos, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

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 

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  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   
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Frisbee, have a picnic, buy an ice 

cream, make a sandcastle, explore a 

rock pool, take photo; adjetivos 

comunes: dark, light, slow, fast, 

heavy, light; intercurricular: the 

Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, 

the Indian Ocean, the Arctic Ocean, 

the Southern Ocean, the 

Mediterranean Sea. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de comas con 

and y but. 

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 

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información 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 y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones 
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Es capaz de construir 

textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de 

andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o 

habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

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 mapa 

conceptual sobre la fauna acuática 

de su país; una entrada de un blog 

sobre cómo divertirse en el mar. 

 

 Funciones comunicativas: 

relacionar vocabulario; conocer las 

características de los animales; 

expresar gustos y preferencias. 

 

 Estructuras sintácticas: want to; 

forma comparativa de adjetivos 

cortos: heavier, lighter, faster, slower, 

darker, bigger, better, worse. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de playa: beach 

activities: play volleyball, collect 

shells, fly a kite, go for a walk, play 

Frisbee, have a picnic, buy an ice 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y muy 

sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

predecibles.  

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.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con 

AA 

CEC 

cotidianas próximas a la experiencia  a partir 

de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

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. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 
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cream, make a sandcastle, explore a 

rock pool, take photo; adjetivos 

comunes: dark, light, slow, fast, 

heavy, light; intercurricular: the 

Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, 

the Indian Ocean, the Arctic Ocean, 

the Southern Ocean, the 

Mediterranean Sea. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de comas con 

and y but. 

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. 

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. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

 Canciones, diálogos y debates: cantan una canción, hablan sobre la fauna salvaje de su país y debaten sobre como no se debe alimentar a los animales. 

 Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una breve historia en inglés y una rima. 

Leen una historia tradicional (The Drum). 

 Historia y personajes de los países de habla inglesa: conocen información sobre la fauna salvaje en Alaska. 

 
 

v. Unit 4. What makes a hero? 

● Temporalización 

 

La unidad didáctica inicial “What do we like about animals?” se llevará a cabo en el mes de enero. 

 

● Contenidos 
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VOCABULARY GRAMMAR CROSS-CURRI- CULAR 

AND CULTURAL 

VALUES 

SKILLS EXAM PREPARATION 

AND PRACTICE 

PRONUNCIATION 

Core 

Talents:  

write stories, tell jokes, 

draw pictures, solve 

problems, climb ropes, 

tidy up, work in groups, 

use your imagination, find 

information, read maps 

 

Personal qualities: brave, 

strong, clever, funny, fit, 

kind 

 

Other 

vertical, horizontal, axis, 

bars 

be good at  + ing 

I’m good at writing stories. 

 

Superlatives of short 

adjectives 

 I’m the strongest in the 

class 

Maths:  

bar charts  

 

Culture: 

walking in the mountains 

 

Values: 

 helping in the community 

Reading: 

a newspaper article 

 

Writing (AB pages 54–55):  

The Big Write: a Big 

Question post about your 

hero 

 

Tip: apostrophes 

 

Listening: identifying true 

and false statements 

 

Speaking: describing 

activities on a chart, 

describing personal 

talents 

Movers 

 

Speaking  

Part 4 

 

Reading and Writing Part 

1 (AB page 57) 

 

Trinity GESE 

Grades 4 and 5 

Short vowel sound:  /æ/ 

Harry and long vowel 

sound:  /ɑː/ large 

(AB page 46)  

 

 

● Evaluación 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 
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Comprende el sentido 

global de explicaciones o 

instrucciones orales 

sencillas.  

Extrae el sentido general y 

capta los detalles esenciales 

de narraciones orales 

adecuadas a su nivel.  

Asimila 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.  

Identifica el tema de una 

conversación muy sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos.  

 Estrategias de comprensión: 

exposición del lenguaje introducido 

en la unidad a través de una canción, 

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 flashcards como 

soporte visual para las audiciones. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre 

una clase de un para-atleta; escuchar 

una conversación sobre acciones, 

una canción sobre las habilidades de 

los héroes, una historia sobre 

superhéroes, un texto y una 

conversación sobre héroes locales; 

debatir sobre valores como ayudar 

en nuestra comunidad. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar acciones, describir 

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.  

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, así como los patrones 

discursivos básicos.  

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 

interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 
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Comprende el sentido 

general y lo esencial de las 

dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias 

populares previamente 

conocidos. 

 

habilidades, narrar una historia. 

 

 Estructuras sintácticas: uso de 

good at para describir las habilidades 

de las personas; forma superlativa de 

los adjetivos cortos: I’m the strongest 

child in the class. He’s / She’s the 

bravest superhero. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: talentos: write stories, tell jokes, 

draw pictures, solve problems, climb 

ropes, tidy up, work in groups, use 

your imagination, find information, 

read maps; adjetivos para describir 

cualidades personales: brave, strong, 

clever, funny, fit, kind; 

intercurricular: vertical axis, bars, 

horizontal axis. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los sonidos /æ/ y /ɑː/. 

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 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. 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

CD2. 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.  
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas,  sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

sencillas.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del 

interlocutor, en las que 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal, se expresan 

sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 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. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambiar 

preguntas y respuestas sobre sus 

habilidades, jugar a un juego de 

comunicación sobre las habilidades 

de otras personas; practicar un 

diálogo con superlativos; hablar 

sobre lugares a los que se puede ir a 

caminar en su país; preguntar y 

responder sobre su superhéroe 

favorito de la historia de la unidad. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar acciones, describir 

habilidades, narrar una historia; 

realizar comparaciones; describir 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de 

manera comprensible en conversaciones 

muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, 

utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque se produzcan 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas 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 
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 lugares. 

 

 Estructuras sintácticas: uso de 

good at para describir las habilidades 

de las personas; forma superlativa de 

los adjetivos cortos: I’m the strongest 

child in the class. He’s / She’s the 

bravest superhero. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: talentos: write stories, tell jokes, 

draw pictures, solve problems, climb 

ropes, tidy up, work in groups, use 

your imagination, find information, 

read maps; adjetivos para describir 

cualidades personales: brave, strong, 

clever, funny, fit, kind; 

intercurricular: vertical axis, bars, 

horizontal axis. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con los sonidos /æ/ y /ɑː/. 

titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos. 

 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. 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus 

conocimientos previos, de 

las ilustraciones, del título, 

de los elementos gráficos, 

etc.  

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia 

muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. 

e. una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de 

noticias muy breves y 

artículos de revistas 

infantiles que traten temas 

que le sean familiares o 

 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. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(Superhero World), un texto 

intercurricular sobre una encuesta 

(Favourite heroes in books), un 

artículo de periódico sobre un héroe 

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.  

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las 

informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y 

sencillos, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información más 

importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global y  

específica  en el desarrollo de una tarea. 

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  y recopila información sobre 
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sean de su interés. local y una entrada de un blog. 

 

 Funciones comunicativas: narrar 

una historia; obtener información 

estadística; conocer un tipo de texto: 

un artículo de periódico; expresar 

preferencias y argumentaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: uso de 

good at para describir las habilidades 

de las personas; forma superlativa de 

los adjetivos cortos: I’m the strongest 

child in the class. He’s / She’s the 

bravest superhero. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: talentos: write stories, tell jokes, 

draw pictures, solve problems, climb 

ropes, tidy up, work in groups, use 

your imagination, find information, 

read maps; adjetivos para describir 

cualidades personales: brave, strong, 

clever, funny, fit, kind; 

intercurricular: vertical axis, bars, 

horizontal axis. 

 

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 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 
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 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso del apóstrofe. 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información personal.  

Es capaz de construir 

textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de 

andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o 

habla de sí mismo y de su 

 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 texto sobre un 

héroe local; una entrada de un blog 

sobre su héroe. 

 

 Funciones comunicativas: 

Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y muy 

sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones 

cotidianas próximas a la experiencia  a partir 

de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

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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entorno inmediato. describir y narrar un evento; expresar 

preferencias y opiniones personales; 

describir habilidades. 

 

 Estructuras sintácticas: uso de 

good at para describir las habilidades 

de las personas; forma superlativa de 

los adjetivos cortos: I’m the strongest 

child in the class. He’s / She’s the 

bravest superhero. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: talentos: write stories, tell jokes, 

draw pictures, solve problems, climb 

ropes, tidy up, work in groups, use 

your imagination, find information, 

read maps; adjetivos para describir 

cualidades personales: brave, strong, 

clever, funny, fit, kind; 

intercurricular: vertical axis, bars, 

horizontal axis.  

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso del apóstrofe. 

predecibles.  

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.  

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. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 

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. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 
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a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

 Canciones, diálogos y debates: cantan una canción, hablan sobre lugares donde ir a caminar en su país y debaten sobre cómo ayudar en la comunidad. 

 Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una breve historia en inglés y una rima. 

 Historia y personajes de los países de habla inglesa: conocen información sobre el equipo de voluntarios de rescate de montaña de Irlanda. 
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vi. Unit 5. How can we explore the past? 

 

● Temporalización 

 

La unidad didáctica inicial “How can we explore the past?” se llevará a cabo en el mes de febrero. 

 

● Contenidos 

 

VOCABULARY GRAMMAR CROSS-CURRI- CULAR 

AND CULTURAL 

VALUES 

SKILLS EXAM PREPARATION 

AND PRACTICE 

PRONUNCIATION 

Core 

 

Features of a town and 

the country: 

 wood, street, field, 

pavement, flats, shopping 

centre, gate, motorway, 

path, farm 

 

Regular verbs: 

live in a house, study, 

There was / There were 

There was a wood. 

There weren’t any streets. 

 

Past simple regular verbs 

He travelled by bus. 

He didn’t study 

Social Science: 

a family tree 

 

Culture: historic buildings 

 

Values: looking after 

historic places 

Reading:  an email 

 

Writing (AB pages 66–67): 

The Big Write: a Big 

Question post about your 

diary 

 

Tip: when clauses 

 

Listening: identifying 

specific information 

Movers 

 

Speaking  

Part 3Listening Part 3 (AB 

page 69) 

 

Trinity GESE 

Grades 4 and 5 

Consonant sounds: 

/p/post and /b/ about (AB 

page 58) 
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travel, work, marry, raise a 

family 

 

Other 

parents,  grandparents, 

grandson, granddaughter 

Speaking: describing 

pictures and guessing 

which they are 

 

 

● Evaluación 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende el sentido 

global de explicaciones o 

instrucciones orales 

sencillas.  

Extrae el sentido general y 

capta los detalles esenciales 

de narraciones orales 

adecuadas a su nivel.  

Asimila las ideas principales 

de presentaciones sencillas 

y bien estructuradas sobre 

temas familiares o de su 

 Estrategias de comprensión: 

exposición del lenguaje introducido 

en la unidad a través de una canción, 

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 flashcards como 

soporte visual para las audiciones. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre 

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.  

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 
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interés, siempre y cuando 

cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara.  

Identifica el tema de una 

conversación muy sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial de las 

dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias 

populares previamente 

conocidos. 

 

películas antiguas; escuchar una 

conversación en la que se describe lo 

que hay en la ciudad y en el campo, 

una canción sobre los cambios en la 

ciudad, una historia sobre un mundo 

pasado, un texto y una conversación 

sobre el Castillo Prredjama; debatir 

sobre valores como cuidar de 

edificios históricos. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

describir lugares, expresar e 

identificar características del campo y 

de la ciudad. 

 

 Estructuras sintácticas: There was 

/ wasn’t / were / weren’t; pasado 

simple de los verbos regulares. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: la ciudad y el campo: wood, 

street, field, pavement, flats, 

shopping centre, gate, motorway, 

path, farm; acontecimientos de la 

vida: live in a house, study, travel, 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, 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 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, 

interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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 
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work, marry, raise a family. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

un trabalenguas con los sonidos /p/ y 

/b/. 

acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua extranjera. 

CD2. 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.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas,  sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

sencillas.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

 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. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambiar 

preguntas y respuestas sobre el lugar 

en el que viven, jugar a un juego de 

comunicación sobre cómo han 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 
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técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del 

interlocutor, en las que 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal, se expresan 

sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 

cambiado dos lugares; practicar un 

diálogo sobre cómo era su vida hace 

dos años y reportar cómo era la de 

su compañero; hablar sobre edificios 

históricos de su país; preguntar y 

responder sobre cosas que pueden 

ver en la historia de la unidad. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

describir lugares, expresar e 

identificar características del campo y 

de la ciudad. 

 

 Estructuras sintácticas: There was 

/ wasn’t / were / weren’t; pasado 

simple de los verbos regulares. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: la ciudad y el campo: wood, 

street, field, pavement, flats, 

shopping centre, gate, motorway, 

path, farm; acontecimientos de la 

vida: live in a house, study, travel, 

work, marry, raise a family. 

 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de 

manera comprensible en conversaciones 

muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, 

utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque se produzcan 

titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos. 

 Articular, de manera por lo general 

comprensible pero con evidente influencia 

dirigidas 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. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 
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 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

un trabalenguas con los sonidos /p/ y 

/b/. 

de la primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus 

conocimientos previos, de 

las ilustraciones, del título, 

de los elementos gráficos, 

etc.  

Comprende información 

esencial y localiza 

 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 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información más 

importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global y  
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información específica en 

material informativo sencillo 

como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia 

muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. 

e. una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de 

noticias muy breves y 

artículos de revistas 

infantiles 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 una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(A Long-Time Ago World), un texto 

intercurricular sobre un árbol 

genealógico (Our family tree), un 

correo electrónico sobre el Castillo 

Predjama y una entrada de un blog. 

 

 Funciones comunicativas: narrar 

una historia; conocer información 

sobre la familia; conocer un tipo de 

texto: un correo electrónico; expresar 

preferencias y argumentaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: There was 

/ wasn’t / were / weren’t; pasado 

simple de los verbos regulares. 

 

interpersonales y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos.  

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las 

informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y 

sencillos, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

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 

específica  en el desarrollo de una tarea. 

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  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 
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 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: la ciudad y el campo: wood, 

street, field, pavement, flats, 

shopping centre, gate, motorway, 

path, farm; acontecimientos de la 

vida: live in a house, study, travel, 

work, marry, raise a family. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de sintagmas 

relativos con when. 

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 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

 Estrategias de producción: 

disponer de un modelo sobre el que 

Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

CL 

SC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 
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completando datos u otro 

tipo de información personal.  

Es capaz de construir 

textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de 

andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o 

habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

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 texto sobre un 

edificio histórico de su país; una 

entrada de un diario sobre su última 

semana. 

 

 Funciones comunicativas: 

describir un lugar; narrar hechos y 

describir sentimientos. 

 

 Estructuras sintácticas: There was 

/ wasn’t / were / weren’t; pasado 

simple de los verbos regulares. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: la ciudad y el campo: wood, 

street, field, pavement, flats, 

shopping centre, gate, motorway, 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y muy 

sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

predecibles.  

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.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones 

cotidianas próximas a la experiencia  a partir 

de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

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. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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path, farm; acontecimientos de la 

vida: live in a house, study, travel, 

work, marry, raise a family.  

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de sintagmas 

relativos con when. 

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. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 

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. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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. Utiliza técnicas artísticas para la 
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presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

 Canciones, diálogos y debates: cantan una canción, hablan sobre edificios históricos de su país y debaten sobre cómo cuidarlos. 

 Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una breve historia en inglés y una rima. 

 Historia y personajes de los países de habla inglesa: conocen información sobre edificios históricos. 

 

vii. Unit 6. What’s exciting about holidays? 

 

● Temporalización 

 

La unidad didáctica inicial “What’s exciting about holidays?” se llevará a cabo en el mes de marzo. 

 

● Contenidos 
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VOCABULARY GRAMMAR CROSS-CURRI- CULAR 

AND CULTURAL 

VALUES 

SKILLS EXAM PREPARATION 

AND PRACTICE 

PRONUNCIATION 

Core 

 

Camping activities: go 

camping, catch a fish, see 

wildlife, have fun, find 

wood, make a fire, eat 

marshmallows, drink hot 

chocolate, wear boots, 

sleep in a tent 

 

Types of transport: 

camper van, helicopter, 

taxi, tram, hot-air balloon, 

ferry 

 

Other 

north, south, east, west 

Past simple irregular 

verbs 

I went camping. 

I didn’t see wildlife. 

 

Past simple questions and 

short answers 

Did you travel by taxi?  

Yes, I did. 

Social Science:   

map   

co-ordinates 

 

Culture: 

volcanoes and mountains 

 

Values: reading  stories 

Reading: 

a legend 

 

Writing (AB pages 78–79):  

The Big Write: a Big 

Question post about your 

last holiday 

 

Tip: order of adjectives 

 

Listening: identifying true 

and false statements 

 

Speaking: describing 

activities in the past and 

guessing who did what 

Movers 

 

Speaking Part 2Reading 

and Writing Part 2 (AB 

page 81) 

 

Trinity GESE 

Grades 4 and 5 

Vowels sounds: /ɜː/ third 

and /eə/ hair (AB page 71) 

 

● Evaluación 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende el sentido 

global de explicaciones o 

instrucciones orales 

sencillas.  

Extrae el sentido general y 

capta los detalles esenciales 

de narraciones orales 

adecuadas a su nivel.  

Asimila 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.  

Identifica el tema de una 

conversación muy sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

 Estrategias de comprensión: 

exposición del lenguaje introducido 

en la unidad a través de una canción, 

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 flashcards como 

soporte visual para las audiciones. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre 

el Gran Cañón; escuchar una 

conversación sobre actividades de 

acampada, una canción sobre ir de 

acampada, una historia sobre una 

isla, un texto y una conversación 

sobre volcanes; debatir sobre valores 

como leer historias para aprender 

sobre otras culturas. 

 

 Funciones comunicativas: 

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.  

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, así como los patrones 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 

interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 
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conocidos.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial de las 

dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias 

populares previamente 

conocidos. 

 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar preferencias sobre 

actividades de acampada, expresar e 

identificar diferentes actividades. 

 

 Estructuras sintácticas: el pasado 

simple de los verbos irregulares; 

preguntas en pasado simple y 

respuestas cortas. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de acampada: go 

camping, catch a fish, see wildlife, 

have fun, find wood, make a fire, eat 

marshmallows, drink hot chocolate, 

wear boots, sleep in a tent; tipos de 

transporte: camper van, helicopter, 

taxi, tram, hot-air balloon, ferry; 

intercurricular: north, east, south, 

west. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los sonidos /ɜː/ y /eə/. 

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 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. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

CD2. 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 
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lengua extranjera.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas,  sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

sencillas.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del 

interlocutor, en las que 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal, se expresan 

sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas 

 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. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambiar 

preguntas y respuestas sobre lo que 

les gusta y no les gusta hacer de 

acampada, jugar a un juego de 

comunicación sobre lo que hicieron 

de acampada; practicar un diálogo 

sobre las actividades que realizaron 

en las vacaciones y reportar lo que 

hizo su compañero; hablar sobre los 

volcanes o montañas de su país; 

preguntar y responder sobre su parte 

favorita de la historia de la unidad. 

 

 Funciones comunicativas: 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de 

manera comprensible en conversaciones 

muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, 

utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas 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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simples, reales o simuladas. 

 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar preferencias sobre 

actividades de acampada, expresar e 

identificar diferentes actividades. 

 

 Estructuras sintácticas: el pasado 

simple de los verbos irregulares; 

preguntas en pasado simple y 

respuestas cortas. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de acampada: go 

camping, catch a fish, see wildlife, 

have fun, find wood, make a fire, eat 

marshmallows, drink hot chocolate, 

wear boots, sleep in a tent; tipos de 

transporte: camper van, helicopter, 

taxi, tram, hot-air balloon, ferry; 

intercurricular: north, east, south, 

west. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con los sonidos /ɜː/ y /eə/. 

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque se produzcan 

titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos. 

 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. 

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  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 
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composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus 

conocimientos previos, de 

las ilustraciones, del título, 

de los elementos gráficos, 

etc.  

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia 

muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. 

e. una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de 

 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. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

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.  

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las 

informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y 

sencillos, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información más 

importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global y  

específica  en el desarrollo de una tarea. 

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. 
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noticias muy breves y 

artículos de revistas 

infantiles que traten temas 

que le sean familiares o 

sean de su interés. 

(Island World), un mapa (Map of 

Adventure Island), una leyenda sobre 

un volcán y una entrada de un blog. 

 

 Funciones comunicativas: narrar 

una historia; conocer un tipo de texto: 

una leyenda; expresar preferencias y 

argumentaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: el pasado 

simple de los verbos irregulares; 

preguntas en pasado simple y 

respuestas cortas. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de acampada: go 

camping, catch a fish, see wildlife, 

have fun, find wood, make a fire, eat 

marshmallows, drink hot chocolate, 

wear boots, sleep in a tent; tipos de 

transporte: camper van, helicopter, 

taxi, tram, hot-air balloon, ferry; 

intercurricular: north, east, south, 

west. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

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 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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.  
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ortográficas: el orden de los 

adjetivos. 

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información personal.  

Es capaz de construir 

textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de 

andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

 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 texto sobre una 

montaña de su país; una entrada de 

Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y muy 

sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones 

cotidianas próximas a la experiencia  a partir 

de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 
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personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o 

habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

un blog sobre sus últimas 

vacaciones. 

 

 Funciones comunicativas: 

describir un lugar; narrar hechos; 

describir actividades, conocer 

información. 

 

 Estructuras sintácticas: el pasado 

simple de los verbos irregulares; 

preguntas en pasado simple y 

respuestas cortas. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de acampada: go 

camping, catch a fish, see wildlife, 

have fun, find wood, make a fire, eat 

marshmallows, drink hot chocolate, 

wear boots, sleep in a tent; tipos de 

transporte: camper van, helicopter, 

taxi, tram, hot-air balloon, ferry; 

intercurricular: north, east, south, 

west. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el orden de los 

para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

predecibles.  

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.  

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 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 

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. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 
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adjetivos. hablar. seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

 Canciones, diálogos y debates: cantan una canción, hablan sobre montañas y volcanes de su país y debaten sobre aprender de otras culturas a través de la lectura. 
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 Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una breve historia en inglés y una rima. 

Leen un poema (School Trip). 

 Historia y personajes de los países de habla inglesa: conocen infomación sobre montañas y volcanes de diferentes países. 

 

viii. Unit 7. What’s great about technology? 

 

● Temporalización 

 

La unidad didáctica inicial “What’s great about technology?” se llevará a cabo en el mes de abril. 

 

● Contenidos 

 

VOCABULARY GRAMMAR CROSS-CURRI- CULAR 

AND CULTURAL 

VALUES 

SKILLS EXAM PREPARATION 

AND PRACTICE 

PRONUNCIATION 

Core  

 

Adjectives: cheap, 

expensive, realistic, easy, 

difficult, exciting, boring, 

Comparatives and 

superlatives of long 

adjectives  

Maze games are the most 

difficult games.  

IT: features of a web page  

 

Culture: modern buildings  

 

Values: teamwork 

Reading: a postcard  

 

Writing (AB pages 94–95): 

The Big Question post 

about you and technology  

Movers  

 

Speaking  

Part 1 Listening Part 5 

(AB page 97)  

Vowel sounds: /ʊ/ looking 

and /uː/ poo l (AB page 

86) 
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old-fashioned, modern, 

educational  

 

Ways of communicating:  

talk on the phone, send 

texts, send emails, 

use the internet, write 

letters, send postcards 

 

 Other  

web address, banner 

navigation bar, images 

 

Describing ability with 

could and couldn’t We 

couldn’t send emails 50 

years ago 

 

Tip: speech marks  

 

Listening: identifying 

specific numbers and 

information  

 

Speaking: describing 

computer games and 

guessing which is which, 

talking about your abilities 

in the past 

 

Trinity GESE  

Grades 4 and 5 

 

 

● Evaluación 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende el sentido 

global de explicaciones o 

instrucciones orales 

sencillas.  

Extrae el sentido general y 

capta los detalles esenciales 

 Estrategias de comprensión: 

exposición del lenguaje introducido 

en la unidad a través de una canción, 

una historia y un texto cultural; 

escuchar los textos una primera vez 

para captar la idea general y una 

segunda vez para entender 

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 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 
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de narraciones orales 

adecuadas a su nivel.  

Asimila 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.  

Identifica el tema de una 

conversación muy sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial de las 

dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias 

populares previamente 

conocidos. 

información más específica; seguir el 

texto en el libro al tiempo que se 

escucha; uso de flashcards como 

soporte visual para las audiciones. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre 

una escuela de cine; escuchar una 

conversación sobre juegos de 

ordenador, una canción sobre 

videojuegos, una historia sobre los 

medios de comunicación, un texto y 

una conversación sobre un edificio 

de Dubai; debatir sobre valores como 

crear cosas increíbles en equipo. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar preferencias sobre juegos, 

describir videojuegos, expresar 

formas de comunicarse; describir 

habilidades; expresar 

comparaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: forma 

comparativa y superlativa de los 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento  y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, 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 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 

interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 
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 adjetivos largos; describir habilidad 

utilizando could y couldn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tecnología: cheap, expensive, 

realistic, easy, difficult, exciting, 

boring, old-fashioned, modern, 

educational; formas de 

comunicación: talk on the phone, 

send texts, send emails, use the 

internet, write letters, send postcards; 

intercurricular: web address, 

banner, navigation bar, image. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los sonidos /ʊ/ y /uː/. 

y concretos 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. 

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. 

CD2. 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.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas,  sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

 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 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 
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sencillas.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del 

interlocutor, en las que 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal, se expresan 

sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 

repetición. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambiar 

preguntas y respuestas sobre sus 

videojuegos favoritos, jugar a un 

juego de comunicación sobre 

videojuegos; practicar un diálogo 

sobre lo que podían y no podían 

hacer hace 6 años y reportar lo que 

hacía su compañero; hablar sobre los 

edificios modernos de su país; 

preguntar y responder sobre su parte 

favorita de la historia de la unidad. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

expresar preferencias sobre juegos, 

describir videojuegos, expresar 

formas de comunicarse; describir 

habilidades; expresar 

comparaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: forma 

comparativa y superlativa de los 

adjetivos largos; describir habilidad 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de 

manera comprensible en conversaciones 

muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, 

utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque se produzcan 

titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática. 

AA 

CEC 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas 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. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 



CEIP Bachiller Alonso López          Programación Didáctica Inglés 3ºEP  2020/2021 

108 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

utilizando could y couldn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tecnología: cheap, expensive, 

realistic, easy, difficult, exciting, 

boring, old-fashioned, modern, 

educational; formas de 

comunicación: talk on the phone, 

send texts, send emails, use the 

internet, write letters, send postcards; 

intercurricular: web address, 

banner, navigation bar, image. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: pronunciar 

una rima con los sonidos /ʊ/ y /uː/. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos. 

 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. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus 

 Estrategias de comprensión: 

aprender a leer e interpretar 

diferentes tipos de texto, basados en 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

CL 

SC 

CD 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 
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conocimientos previos, de 

las ilustraciones, del título, 

de los elementos gráficos, 

etc.  

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia 

muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. 

e. una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de 

noticias muy breves y 

artículos de revistas 

infantiles que traten temas 

que le sean familiares o 

sean de su interés. 

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 una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(Grandma’s World), un texto 

intercurricular sobre un club de 

tecnología (Big Technology Club), 

una postal sobre un edificio moderno 

en Dubai y una entrada de un blog. 

 

 Funciones comunicativas: narrar 

una historia; conocer un tipo de texto: 

una postal; expresar preferencias y 

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.  

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las 

informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y 

sencillos, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

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 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información más 

importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global y  

específica  en el desarrollo de una tarea. 

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  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 
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argumentaciones; describir lugares. 

 

 Estructuras sintácticas: forma 

comparativa y superlativa de los 

adjetivos largos; describir habilidad 

utilizando could y couldn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tecnología: cheap, expensive, 

realistic, easy, difficult, exciting, 

boring, old-fashioned, modern, 

educational; formas de 

comunicación: talk on the phone, 

send texts, send emails, use the 

internet, write letters, send postcards; 

intercurricular: web address, 

banner, navigation bar, image. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de comillas. 

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 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 
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APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información personal.  

Es capaz de construir 

textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de 

andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o 

habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

 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 texto sobre un 

edificio moderno de su país; una 

entrada de un blog sobre su relación 

con la tecnología. 

 

 Funciones comunicativas: 

describir un lugar; expresar 

preferencias y opiniones personales; 

argumentar. 

 

Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y muy 

sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

predecibles.  

Cumplir la función comunicativa principal 

del texto escrito, utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones 

cotidianas próximas a la experiencia  a partir 

de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

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. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
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 Estructuras sintácticas: forma 

comparativa y superlativa de los 

adjetivos largos; describir habilidad 

utilizando could y couldn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tecnología: cheap, expensive, 

realistic, easy, difficult, exciting, 

boring, old-fashioned, modern, 

educational; formas de 

comunicación: talk on the phone, 

send texts, send emails, use the 

internet, write letters, send postcards; 

intercurricular: web address, 

banner, navigation bar, image. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de comillas. 

básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática.  

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. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 

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. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
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CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

 Canciones, diálogos y debates: cantan una canción, hablan sobre edificios modernos de su país y debaten sobre crear cosas increíbles trabajando en equipo. 

 Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una breve historia en inglés y una rima. 

 Historia y personajes de los países de habla inglesa: conocen información sobre edificios modernos de diferentes países. 
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ix. Unit 8. What’s fun about museums? 

 

● Temporalización 

 

La unidad didáctica inicial “What’s fun about museums?” se llevará a cabo en el mes de mayo. 

● Contenidos 

 

VOCABULARY GRAMMAR CROSS-CURRI- CULAR 

AND CULTURAL 

VALUES 

SKILLS EXAM PREPARATION 

AND PRACTICE 

PRONUNCIATION 

Core  

Museum activities:  

go on a tour, study stones, 

dig up bones, make a 

sculpture, copy a painting, 

look at the moon, learn 

about planets, visit the gift 

shop, watch a video, go to 

the café  

 

Words for rules: touch, run 

around, shout, whisper, 

listen to the guide, eat a 

takeaway  

be going to  

I’m going to watch a 

video.  

I’m not going to go to a 

café.  

 

must / mustn’t for rules  

You mustn’t shout. 

Maths: number 

hieroglyphics  

 

Culture: visiting a dinosaur 

park  

 

Values: learning outside 

school 

 

Reading: a display panel  

 

Writing (AB pages 106–

107): The Big Write: a Big 

Question post about a 

museum you are planning 

to visit  

 

Tip: sequencing words  

 

Listening: identifying 

specific information  

 

Speaking: describing 

Movers  

Speaking Part 2  

 

Reading and Writing Part 

4 (AB page 109)  

 

Trinity GESE  

Grades 4 and 5 

Consonant sounds: /d/ 

David and /ð/ that’s (AB 

page 98) 
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Other  

temple, pyramid, stroke, 

heel, rope, lotus plant 

plans and guessing who is 

who, inventing some 

funny rules for the 

playground 

 

 

 

 

 

 

 

● Evaluación 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende el sentido 

global de explicaciones o 

instrucciones orales 

sencillas.  

Extrae el sentido general y 

capta los detalles esenciales 

de narraciones orales 

 Estrategias de comprensión: 

exposición del lenguaje introducido 

en la unidad a través de una canción, 

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 

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, 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 
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APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

adecuadas a su nivel.  

Asimila 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.  

Identifica el tema de una 

conversación muy sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial de las 

dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias 

populares previamente 

conocidos. 

 

escucha; uso de flashcards como 

soporte visual para las audiciones. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre 

un museo viviente; escuchar una 

conversación sobre hacer planes, 

una canción sobre los planes para el 

día siguiente, una historia sobre una 

visita nocturna a un museo, un texto 

y una conversación sobre fósiles; 

debatir sobre valores como aprender 

en diferentes lugares; escuchar un 

texto sobre normas. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

narrar una historia, expresar planes, 

expresar e identificar normas. 

 

 Estructuras sintácticas: uso de 

going to para expresar planes de 

futuro; expresar normas con must y 

mustn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento  y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, 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 y utilizar las indicaciones del 

contexto y de la información contenida en 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 

interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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 



CEIP Bachiller Alonso López          Programación Didáctica Inglés 3ºEP  2020/2021 

117 
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APRENDIZAJE 
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a: actividades en un museo: go on 

a tour, study stones, dig up bones, 

make a sculpture, copy a painting, 

look at the moon, learn about planets, 

visit the gift shop, watch a video, go 

to the café; normas: touch, run 

around, shout, whisper, listen to the 

guide, eat a takeaway; 

intercurricular: a stroke, a heel, a 

rope, a lotus plant. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los sonidos /d/ y /ð/. 

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. 

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. 

CD2. 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.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas,  sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

sencillas.  

 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. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 
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Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del 

interlocutor, en las que 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal, se expresan 

sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambiar 

preguntas y respuestas haciendo 

planes, jugar a un juego de 

comunicación sobre los planes de 

otras personas; practicar un diálogo 

sobre normas en el patio; hablar 

sobre objetos del pasado su país y 

dónde pueden verse; preguntar y 

responder sobre lo que van a hacer 

los personajes de la historia de la 

unidad. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

narrar una historia, expresar planes, 

expresar e identificar normas; 

describir objetos. 

 

 Estructuras sintácticas: uso de 

going to para expresar planes de 

futuro; expresar normas con must y 

mustn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de 

manera comprensible en conversaciones 

muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, 

utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque se produzcan 

titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

CEC pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas 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. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 
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a: actividades en un museo: go on 

a tour, study stones, dig up bones, 

make a sculpture, copy a painting, 

look at the moon, learn about planets, 

visit the gift shop, watch a video, go 

to the café; normas: touch, run 

around, shout, whisper, listen to the 

guide, eat a takeaway; 

intercurricular: a stroke, a heel, a 

rope, a lotus plant. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con los sonidos /d/ y /ð/. 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos. 

 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. 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus 

conocimientos previos, de 

 Estrategias de comprensión: 

aprender a leer e interpretar 

diferentes tipos de texto, basados en 

aspectos culturales, conociendo sus 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 
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APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

las ilustraciones, del título, 

de los elementos gráficos, 

etc.  

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia 

muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. 

e. una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de 

noticias muy breves y 

artículos de revistas 

infantiles que traten temas 

que le sean familiares o 

sean de su interés. 

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 una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(Museum World), un texto 

intercurricular sobre los números en 

el Antiguo Egipto (Ancient Egyptian 

numbers), un panel informativo sobre 

fósiles y una entrada de un blog. 

 

 Funciones comunicativas: narrar 

una historia; conocer información; 

conocer un tipo de texto: un panel 

informativo; describir objetos. 

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.  

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las 

informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y 

sencillos, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

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 

AA 

CEC 

CMCT 

conocidos identificando la información más 

importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global y  

específica  en el desarrollo de una tarea. 

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  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 
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 Estructuras sintácticas: uso de 

going to para expresar planes de 

futuro; expresar normas con must y 

mustn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades en un museo: go on 

a tour, study stones, dig up bones, 

make a sculpture, copy a painting, 

look at the moon, learn about planets, 

visit the gift shop, watch a video, go 

to the café; normas: touch, run 

around, shout, whisper, listen to the 

guide, eat a takeaway; 

intercurricular: a stroke, a heel, a 

rope, a lotus plant. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: enumerar secuencias. 

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 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 
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seres vivos. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información personal.  

Es capaz de construir 

textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de 

andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o 

habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

 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 texto sobre un 

objeto de museo de su país; una 

entrada de un blog sobre un museo 

que planean visitar. 

 

 Funciones comunicativas: 

describir objetos; expresar planes de 

futuro; expresar preferencias 

personales. 

 

 Estructuras sintácticas: uso de 

Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y muy 

sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

predecibles.  

Cumplir la función comunicativa principal 

del texto escrito, utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones 

cotidianas próximas a la experiencia  a partir 

de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

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. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 
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going to para expresar planes de 

futuro; expresar normas con must y 

mustn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades en un museo: go on 

a tour, study stones, dig up bones, 

make a sculpture, copy a painting, 

look at the moon, learn about planets, 

visit the gift shop, watch a video, go 

to the café; normas: touch, run 

around, shout, whisper, listen to the 

guide, eat a takeaway; 

intercurricular: a stroke, a heel, a 

rope, a lotus plant. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: enumerar secuencias. 

básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática.  

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. 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 

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. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 
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conocer información sobre las personas y la 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

 Canciones, diálogos y debates: cantan una canción, hablan sobre objetos del pasado de su país y debaten sobre aprender en diferentes lugares. 

 Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una breve historia en inglés y una rima. 

 Historia y personajes de los países de habla inglesa: aprenden sobre objetos en los museos, conocen diferentes museos de varios países. 

 

 

x. Unit 9. How do we spend free time? 

● Temporalización 
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La unidad didáctica inicial “How do we spend free time” se llevará a cabo a finales del mes de mayo y en el mes de junio. 

 

● Contenidos 

 

VOCABULARY GRAMMAR CROSS-CURRI- CULAR 

AND CULTURAL 

VALUES 

SKILLS EXAM PREPARATION 

AND PRACTICE 

PRONUNCIATION 

Core  

Free time activities: make 

a model, play cards, make 

a film, do origami, plant 

seeds, do a jigsaw, make 

cupcakes, read a 

magazine, play with 

friends, do a quiz  

 

Adventure park activities  

go down a slide, go 

through a tunnel, swing on 

a rope, swing on a swing, 

climb on a climbing frame, 

climb on a climbing wall  

 

Other  

word cloud, heart, icons 

Past simple with last 

When did she last play 

cards?  

 

Adverbs of manner  

He went through a tunnel 

quickly. 

IT: infographics  

 

Culture: helping the 

environment  

 

Values: caring for the 

environment 

Reading: a blog post  

 

Writing (AB pages 118–

119): The Big Write: a Big 

Question post about 

spending time with your 

family and friends  

 

Tip: so  

 

Listening: identifying 

specific numbers and 

information  

 

Speaking: asking 

questions to find out when 

somebody last did 

something, talking about 

Movers  

 

Speaking Part 4  

 

Listening Part 2 (AB page 

121)  

 

Trinity GESE  

Grades 4 and 5 

Vowel sounds: /ɔɪ/ toy and 

/aʊ/ flower (AB page 110) 
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what you did yesterday 

 

● Evaluación 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende el sentido 

global de explicaciones o 

instrucciones orales 

sencillas.  

Extrae el sentido general y 

capta los detalles esenciales 

de narraciones orales 

adecuadas a su nivel.  

Asimila 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.  

Identifica el tema de una 

 Estrategias de comprensión: 

exposición del lenguaje introducido 

en la unidad a través de una canción, 

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 flashcards como 

soporte visual para las audiciones. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver un vídeo sobre 

un club de corredores; escuchar una 

conversación y una canción sobre 

una encuesta acerca de la última vez 

que hicieron diferentes actividades; 

una historia sobre un parque 

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.  

Identificar el sentido general, la 

información esencial y la mayoría de los 

puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 

interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 
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conversación muy sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial de las 

dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias 

populares previamente 

conocidos. 

 

multiaventura, un texto y una 

conversación sobre el cuidado del 

medio ambiente; debatir sobre 

valores como el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

describir acciones y cuando las 

realizaron, expresar el modo; 

expresar preferencias. 

 

 Estructuras sintácticas: When did 

he/she last…? adverbios de modo: 

quickly, well, badly. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de ocio: make a 

model, play cards, make a film, do 

origami, plant seeds, do a jigsaw, 

make cupcakes, read a magazine, 

play with friends, do a quiz; 

actividades en un parque 

multiaventura: go down a slide, go 

through a tunnel, swing on a rope, 

swing on a swing, climb a climbing 

frecuente, sobre temas relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

Distinguir la función comunicativa 

principal, 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 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. 

documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 
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frame, climb a climbing wall. 

 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los sonidos /ɔɪ/ y /aʊ/. 

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.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves 

y sencillas,  sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

sencillas.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del 

interlocutor, en las que 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal, se expresan 

 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. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambiar 

preguntas y respuestas sobre lo que 

hicieron el día anterior, jugar a un 

juego de comunicación sobre la 

última vez que hicieron diferentes 

actividades; practicar un diálogo 

sobre lo que hicieron el día anterior y 

reportar lo que hizo su compañero; 

hablar sobre cómo cuidar del medio 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación.  

Participar de manera muy simple y de 

manera comprensible en conversaciones 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 
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sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 

ambiente; preguntar y responder 

sobre las actividades de la historia de 

la unidad que les gustan. 

 

 Funciones comunicativas: 

expresar la opinión, argumentar, 

describir acciones y cuando las 

realizaron, expresar el modo; 

expresar preferencias. 

 

 Estructuras sintácticas: When did 

he/she last…? adverbios de modo: 

quickly, well, badly. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de ocio: make a 

model, play cards, make a film, do 

origami, plant seeds, do a jigsaw, 

make cupcakes, read a magazine, 

play with friends, do a quiz; 

actividades en un parque 

multiaventura: go down a slide, go 

through a tunnel, swing on a rope, 

swing on a swing, climb a climbing 

frame, climb a climbing wall. 

 

muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, 

utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque se produzcan 

titubeos, vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos. 

 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. 

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. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 
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 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con los sonidos /ɔɪ/ y /aʊ/. 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus 

conocimientos previos, de 

las ilustraciones, del título, 

de los elementos gráficos, 

etc.  

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia 

 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 

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.  

Identificar el sentido general, las ideas 

principales y la mayoría de las 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información más 

importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global y  

específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 
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muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. 

e. una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de 

noticias muy breves y 

artículos de revistas 

infantiles que traten temas 

que le sean familiares o 

sean de su interés. 

contexto. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(Adventure Park World), un texto 

intercurricular sobre infográficos 

(Infographics are great!) y una 

entrada de un blog. 

 

 Funciones comunicativas: narrar 

una historia; proporcionar 

información; conocer un tipo de texto: 

una entrada de un blog; expresar 

preferencias y argumentaciones. 

 

 Estructuras sintácticas: When did 

he/she last…? adverbios de modo: 

quickly, well, badly. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de ocio: make a 

model, play cards, make a film, do 

origami, plant seeds, do a jigsaw, 

make cupcakes, read a magazine, 

play with friends, do a quiz; 

informaciones específicas en textos 

impresos o digitales, muy breves y 

sencillos, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, sobre temas muy 

familiares y cotidianos.  

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.  

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  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

actividades en un parque 

multiaventura: go down a slide, go 

through a tunnel, swing on a rope, 

swing on a swing, climb a climbing 

frame, climb a climbing wall. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de so para 

enlazar frases. 

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información personal.  

Es capaz de construir 

textos narrativos sencillos 

partiendo de modelos y/o de 

 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 

Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones 

cotidianas próximas a la experiencia  a partir 

de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

andamiajes muy 

estructurados.  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o 

habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

siguiendo unos pasos guiados.  

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: un texto sobre un 

evento especial en su país; una 

entrada de un blog sobre cómo pasar 

el tiempo libre con su familia y 

amigos. 

 

 Funciones comunicativas: 

describir y narrar un evento; expresar 

preferencias y opiniones personales; 

describir actividades. 

 

 Estructuras sintácticas: When did 

he/she last…? adverbios de modo: 

quickly, well, badly. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades de ocio: make a 

model, play cards, make a film, do 

origami, plant seeds, do a jigsaw, 

make cupcakes, read a magazine, 

play with friends, do a quiz; 

actividades en un parque 

multiaventura: go down a slide, go 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y muy 

sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, 

para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones muy familiares y 

predecibles.  

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.  

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 

intenciones comunicativas. 

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. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  cotidiana 

utilizando los gráficos estadísticos más 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

through a tunnel, swing on a rope, 

swing on a swing, climb a climbing 

frame, climb a climbing wall. 

 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de so para 

enlazar frases. 

necesidades.  

Aplicar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir con 

razonable corrección palabras o frases 

cortas que se utilizan normalmente al 

hablar. 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   

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. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa: conocen información sobre cómo cuidan del medio ambiente en diferentes países. 

 Canciones, diálogos y debates: cantan una canción, hablan sobre qué hacer en su tiempo libre para cuidar del medio ambiente y debaten cómo podemos ayudar todos a 

cuidarlo. 

 Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una breve historia en inglés y una rima. 

Leen un guión de una obra de teatro (Techy Becky’s robot). 

 Historia y personajes de los países de habla inglesa. 

 

c. Sesiones de herramientas on-line 

Siempre que sea factible, se realizará una sesión semanal de trabajo con los Chromebooks para enseñar al alumnado el manejo de las 

herramientas online. En dichas sesiones se les explicarán conceptos como: acceder y desenvolverse en el Aula Virtual de Educamadrid, uso 

de páginas web con fichas interactivas, envío de la tarea a través del Aula Virtual, hacer un documento en Word, Excel, PowerPoint, guardarlo 

y compartirlo, etc. 
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14. Refuerzo de los contenidos esenciales 

En este presente curso 2020/2021 es fundamental el refuerzo de los contenidos esenciales, tanto los de este curso (tercero de Educación 

Primaria) como del curso pasado (segundo de Educación Primaria). En este punto de la presente programación docente de Lengua Extranjera 

Inglés vamos a especificar los contenidos no abordados durante el pasado curso según lo reflejado en la memoria del curso anterior, el 

programa de refuerzo y apoyo educativo, el programa de refuerzo para alumnos con desfase curricular debido a la pandemia, el plan 

específico para los alumnos repetidores y el fomento de las destrezas orales en la asignatura. 

a. Aspectos curriculares no abordados durante el curso 2019/2020, según lo establecido 

en la memoria 

Según lo recogido en la memoria del curso 2019/2020 en el área de inglés de segundo de Educación Primaria, la mayoría del contenido 

curricular se abordó en el pasado curso, quedando por trabajar en profundidad  el present continuous y  “Do you like + ing?”. 

 

b. Programa de refuerzo y apoyo educativo 

El programa de refuerzo y apoyo educativo surge como una necesidad de apoyar a los alumnos que no alcanzan las competencias básicas o 

presentan dificultades puntuales de aprendizaje. Con el refuerzo y apoyo educativo se trata de articular las medidas educativas, individuales y 

colectivas, diseñadas por el Equipo Docente, dirigidas a ayudar al alumnado en sus dificultades escolares ordinarias; acoger y reconocer la 

singularidad de cada uno de sus alumnos; y propiciar que la construcción de la enseñanza, sus fines y sus metas sean colectivos, permitiendo 

que todos los miembros de la comunidad educativa puedan formar parte de ella. 
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Por tanto, un maestro estará con estos alumnos de manera más individualizada para ayudarle así en las dificultades de él mismo. Para un 

adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario establecer una estrecha coordinación entre el profesorado 

que imparte el refuerzo y el que imparte las áreas instrumentales con el objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se 

realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo. El programa de refuerzo y apoyo educativo será evaluado por ambos maestros 

al final de cada trimestre y al final del curso para así controlar la mejora del alumno en el área. 

c. Planes específicos de alumnos repetidores 

Los alumnos que sean repetidores formarán parte del programa de refuerzo y apoyo educativo. Si el maestro titular del área, el tutor y el 

profesor que imparte el refuerzo consideran que el alumno tiene el nivel curricular adecuado en la asignatura, se valorará que el alumno deje 

dicho programa. 

d. Fomento de las destrezas orales 

El fomento de las destrezas orales (listening and speaking) se hará de manera diaria en el aula. En tercero de Educación Primaria es muy 

importante trabajar en la comprensión oral en el segundo idioma para así poder construir la base hacia el aprendizaje completo de la lengua 

extranjera. Se hará hincapié en la producción oral por parte del alumnado en frases de uso frecuente en el aula como “May I go to the toilet, 

please? May I sharpen my pencil, please? Have you got an spare pencil, please? May I borrow your rubber, please?, etc.”.  Además, la 

mayoría de los ejercicios realizados en clase se orientarán al desarrollo de las destrezas orales. 

15. Procedimiento de trabajos en caso de confinamiento. 

El procedimiento de trabajos en caso de confinamiento está establecido en la PGA del Centro para el curso 2020/2021. 
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Escenarios 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 Virtual 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 vídeos de los maestros, 

videollamadas o vídeos 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 o 

Classroom. 

 

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 (si así lo estiman oportuno) o vídeos de internet 

ubicados en diversas plataformas. Por otro lado, se incluirán actividades diarias de diferentes asignaturas a través del Aula Virtual o 
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Classroom o mediante el envío de emails. 

 

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, vídeos 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. 

 

El horario que se seguirá durante el periodo de confinamiento en escenario 3 será el recogido en el Plan de contingencia del centro, incluido 

en la PGA. 

a. Alumnos sin recursos digitales 

Presentación de los contenidos 

● Quincenalmente se le facilitará en papel al alumno. Serán recogidas y devueltas una vez completadas en el centro quincenalmente.  

 

Seguimiento del aprendizaje 

● La entrega de la tarea y la corrección de la misma. 

 

Evaluación 

● Cuando vuelvan al centro se le realizarán las pruebas pertinentes. 

 

16. Anexos 

a. Anexo I. Concreción curricular 3º de Primaria Lengua Extranjera Inglés 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

BIG QUESTIONS 3 - OXFORD 

Funciones comunicativas Estructuras sintácticas Léxico de alta frecuencia Cultura inglesa 

● Expresar gustos, opiniones, 

preferencias y sentimientos.  

● Pedir y dar información sobre 

diferentes temas. 

● Dar instrucciones. 

● Identificar objetos. 

● Narrar una experiencia personal. 

● Describir materiales de los que 

están hechas diferentes cosas. 

● Expresar la posesión y la falta de 

posesión.. 

● Describir etapas de la vida. 

● Expresar habilidades. 

● Narrar una historia.  

 

9) Present simple.  

10) There is / There are 

I would like… 

11) Want to 

12) Be good at + -ing 

13) There was / there were. 

Past simple 

14) Past simple irregular verbs 

15) Could and couldn’t 

16) Be going to 

Must/ mustn’t 

17) Past simple with last 

 

 

UNIT 1. 

● Instrumentos musicales: guitar, 

drums, keyboard, recorder, cymbals, 

violin, trumpet, cello, flute and 

saxophone.  

● Tipos de música: pop, folk, classical, 

hip hop, rock and reggae. 

 

 

UNIT 2 

● Food: mushrooms, green pappers, 

onions, olives, spinach, chicken, tuna, 

prawns, pineapple and sweetcorn. 

● Comida de diferentes países: 

burguer, curry, noodles, pancake, fish 

and chips and yoghurt. 

 

UNIT 3 

● Actvidades en la playa: play 

volleyball, collect cshells, fly a kite, go 

for a walk, play Frisbee, have a picnic, 

buy an ice cream, make a sandcastle, 

explore a rock pool and take photos. 

● Adjetivos: dark, light, slow, fast, 

Costumbres y tradiciones culturales de 

los países de habla inglesa. 

● Aprenden sobre el uso de Mr, Mrs 

y Ms para dirigirse a los 

profesores. 

● Visualizan un vídeo sobre un 

colegio inglés.  

● Leen un póster con información 

sobre un colegio de primaria de 

UK. 

● Visualizan un vídeo sobre 

diferentes familias. 

Canciones, diálogos y debates: cantan 

una canción. 

● Debaten sobre cómo ser educados 

en el colegio. 

● Debaten sobre la importancia de 

comer frutas y verduras 

diariamente. 

● Aprenden a preguntar y responder 

sobre lo que tienen y no tienen 

● Aprenden a preguntar y responder 

para identificar personas. 
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heavy and light. 

 

UNIT 4 

● Talentos:  write stories, tell jokes, 

draw pictures, solve problems, climb 

ropes, tidy up, work in group, use your 

imagination, find information and read 

maps. 

● Cualidades: brave, strong, clever, 

funny, fit, kind. 

 

UNIT 5 

● Caracterísitcas pueblo/ciudad: 

wood, street, field, pavement, flats, 

shopping centre, gate, motorway, path 

and farm. 

● Live in a house, study, traavel, work, 

marry and raise a family. 

 

UNIT 6 

● Actividades de camping: go 

camping, catch a fish, see a wildlife, 

have fun, find wood, make a fire, eat 

marshmallows, drink hot chocolate, 

wear boots and sleep in a tent. 

 

● Tipos de transporte: camper van, 

helicopter, taxi, tram, hot air bllon, 

ferry. 

● Aprenden a decir las partes del 

cuerpo que tienen y no tienen,. 

● Debaten sobre cómo proteger a los 

animales. 

Introducción a la literatura infantil en 

lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y 

representaciones teatrales sencillas). 

● Leen una tarjeta de felicitación. 

● Escuchan y reproducen un “chant” 

gramatical . 

● Leen un correo electrónico. 

● Aprenden a preguntar y responder 

sobre la localización de objetos 

Historia y personajes de los países de 

habla inglesa 
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UNIT 7 

● Adejtivos: cheap, expensive, realistic, 

easy, difficult, exciting, boting, old-

fashioned, modern and educational. 

● Medios de comunicación: talk on the 

phone, send texts, send emails, use 

the internet, write letters, send 

postcards. 

UNIT 8 

● Actividades en el museo: go on a 

tour, study bones, dig up bones, make 

a sculpture, copy a painting, look at 

the moon, learn about planets, visit the 

gift shop, watch a video, go to the 

café. 

● Palabras para reglas: touch, run 

around, shout, whisper, listen to the 

guide, eat a takeaway. 

UNIT 9 

● Actividades tiempo libre: make a 

model, play cards, make a film, do 

origami, plant seeds, do a jigsaw, 

make a cupcakes, read a magazine, 

play with friends, do a quiz. 

● Actividades parque aventura: go 

down a slide, go through a tunnel, 

swing a roe, swing on a swing, climb a 

climbing frame, climb a climbing wall.  
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b. Anexo II. Prueba de evaluación inicial 
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c. Anexo III. Cuestionario de práctica docente. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. EQUIPO DE …. DE EDUCACIÓN ……….. 

Basado en los contenidos del curso Formación y Liderazgo para Equipos Directivos Julio 2016. CRIF Las Acacias 

 Valoración: cada indicador se valorará de 1 a 4: 1 No se lleva a la práctica. 2 Se está teniendo en cuenta. 3 Se está poniendo en práctica. 4 Se lleva en práctica. 

ASPECTOS/INDICADORES 1 2 3 4 Observaciones 

A. PROGRAMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS CLASES             

1.- Conexión de las programaciones didácticas con 
el PEC y PCC. 

     

2.- Realizo una evaluación inicial para conocer los 
aprendizajes previos sobre la unidad. 

     

3.- Adecuación de los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje a las 
características del alumnado. 

     

4.- Planifico mi actividad en coordinación con mi 
paralelo/a o el resto de profesores del nivel. 

     

5.- Propongo actividades de refuerzo y ampliación.      

6.- Atiendo a la diversidad del aula (alumnos con 
déficit cognitivo, TDAH, extranjeros, AACC, 
problemas de conducta…) 

     

7.- Trabajo temas transversales (TIC, Constitución, 
emprendimiento, igualdad de género…) 

     

 

B.  ORGANIZACIÓN DEL AULA      

1.- Disposición flexible de mesas.      

2.- Trabajo individual y en grupo.      

3.- Grupos fijos y móviles.      

4.- Decoración y ambientación de las aulas.      

5.- Ubicación idónea de los recursos.      
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6.- La organización favorece la autonomía del 
alumnado. 

     

 

C. ACTIVIDAD DOCENTE      

1.- Conexión con conocimientos previos.      

2.- Metodología adecuada a las características de 
los alumnos. 

     

3.- Estrategias para la motivación.      

4.- Empleo de medios audiovisuales.      

5.- Utilizo distintos espacios del Centro: laboratorio, 
biblioteca, sala ordenadores, aula PDI… 

     

6.- Experimentos en el área de Ciencias.      

4.- Funcionalidad del aprendizaje y relación con 
situación reales. 

     

5.- Lenguaje claro y adaptado a los alumnos.      

6.- Utilizo los materiales adecuados.      

7.- Variedad de actividades propuestas.      

8.- Favorezco diferentes tipos de agrupamientos.      

10.- Planifico actividades complementarias 
educativas relacionadas con el área. 

     

 

D. ACCIÓN TUTORIAL      

1.- Conozco y aplico el PAT, PAD, RRI.      

2.- Coordinación con especialistas, apoyos, EOEP.      

4.- Reparto responsabilidades en los alumnos.      

5.- Asambleas/debate de problemas.      

6.- Mediación escolar.      

7.- Procuro implicar a las familias en la educación de 
sus hijos. 

     

8.- Las familias conocen los criterios de calificación, 
evaluación y promoción del Centro. 
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9.- Informo a las familias de los progresos y 
dificultades de sus hijos. 

     

ASPECTOS/INDICADORES 1 2 3 4 Observaciones 

E. CLIMA DEL AULA Y RELACIONES      

1.- Clima distendido y de confianza.      

2.- Cumplimiento de las normas.      

3.- Participación del alumnado.      

4.- Técnicas/programas para modificar conductas 
negativas. 

     

5.- Uso de refuerzos positivos y/o negativos.      

6.- Favorezco la integración de todo el alumnado.      

7.- Trabajo cooperativo.      
 

F.  EVALUACIÓN      

1.- Detección de los conocimientos previos (EI)      

2.- Establezco criterios de calificación claros que son 
conocidos por alumnos y familias. 

     

3.-Utilizo distintos instrumentos y técnicas de 
evaluación: pruebas orales, escritas, trabajos, 
cuadernos, tareas escolares… 

     

4.-Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación para el alumno y el profesor. 

     

 

G. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO 

     

1.- Estoy comprometido con el plan de formación 
que se lleva a cabo en el Centro. 

     

2.- Aportaciones en las reuniones de equipos de 
nivel/equipos docentes. 

     

3.- Relaciones con el profesorado.      

4.- Me siento apoyado y valorado por el E. Directivo      
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