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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). 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. 
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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. 

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. 
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3) PROGRAMACIÓN DOCENTE 

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

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

áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

Los maestros programarán su actividad docente y en consonancia con el 

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

el punto 4 el Real Decreto 82/1996, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 

Educación Primaria acorde al currículo. 

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

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las 

escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria, en 

el apartado del Proyecto Curricular de Etapa establece en el punto 38, que los 

maestros organizarán sus actividades docentes de acuerdo con los currículos 

oficiales y en consonancia con los respectivos proyectos curriculares. 

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

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

Administración educativa en su Proyecto Educativo. 

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

dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 

educativo. 

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

regula que corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo 

del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación 

docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de 

los alumnos y alumnas y del profesorado. 
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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. 

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. 
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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. 

4.1) El entorno 

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

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

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

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

Valdelasfuentes se encuentra cerca, por lo que el centro se encuentra bien 

comunicado. 

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

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

realización de diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas con los 

alumnos/as en dichas instalaciones. 

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

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

económico bajo-muy bajo, con población mayoritariamente de etnia gitana. 
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La infraestructura de servicios sociales: escuelas, parques, zonas deportivas, de 

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

Ayuntamiento de la localidad ofrece una gran cantidad de servicios sociales y 

diferentes actividades de calidad. 

4.2) El centro 

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

situado en la C/ Francisco Largo Caballero s/n, en la localidad de Alcobendas, 

en la zona norte de Madrid. El horario lectivo del centro, de manera provisional 

debido a la actual situación de pandemia por COVID-19, es de 9 a 14h. 

Es un centro de línea 3 y su alumnado es muy variado y diverso, 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. 

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

además de las siguientes dependencias: Aula de Psicomotricidad en el Pabellón 

de Educación Infantil, Sala de Usos Múltiples (SUM), Sala de Audiovisuales, Aula 

Música, Aula de Informática, dos aulas para desdobles, biblioteca, patios (3), 

pista polideportiva, polideportivo, despachos de dirección, jefatura de estudios, 

secretaría, AMPA, sala de profesores, consejería, comedor para 300 alumnos, 

cocina, aseos de profesores y alumnos/as. Además, el centro cuenta con un lote 

de 15 chromebooks, el acceso a las diferentes aplicaciones educativas de 

Educamadrid (Aula Virtual, Microsoft Office Educamadrid, Cloud, etc.) y Google 

Workspace for Education (Classroom, Google formularios, Drive, etc.). 
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La plantilla del profesorado está compuesta por los profesores de Educación 

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

Religión, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.   

4.3) Las aulas 

Las aulas en las que se imparte la asignatura de Lengua extranjera (inglés) 

cuentan con el mobiliario educativo necesario (mesa, sillas…). Además, el aula 

cuenta con una pizarra clásica de tiza además de una pizarra digital interactiva, 

espacio de almacenaje para el alumnado. Para ambientar el aula hemos 

recurrido a diferentes apoyos visuales como posters, flashcards…  

Este curso, debido a la pandemia y la necesidad de mantener los grupos burbuja, 

cada aula será utilizada para recibir todas las asignaturas, tanto las bilingües 

como Lengua y Matemáticas, de tal manera que serán los especialistas los que 

entren en las clases, mientras que los niños permanecerán en las mismas. Si 

embargo, sí saldrán del aula cuando acudan a las clases de Música y de 

Religión. 

4.4) El alumnado 

 

En 4º de Primaria hay un total de 67 alumnos distribuidos en tres grupos. 4º A y 

4ºB (21 y 23 alumnos respectivamente) trabajan con tutoría-cotutoría. En 

cambio, 4ºC (23 alumnos) trabaja en tutoría-cotutoría con 3ºB. Los tres grupos 

son heterogéneos en cuanto a ritmos de aprendizaje y habilidades, con un 

número equilibrado de niños y niñas, y en los tres grupos encontramos alumnado 

de Necesidades Educativas Especiales, Dificultades Específicas del Aprendizaje 

y de Refuerzo Educativo.  
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5) OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El currículo básico establecido por el Real Decreto 126/2014 y el Decreto 

89/2014 los cuales regulan la Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, 

fijan los siguientes objetivos de etapa que a través de los cuales la Educación 

Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: 

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

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

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

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

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

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

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

hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 

hábitos de lectura. 

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
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h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

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

prevención de los accidentes de tráfico. 

Puesto que esta programación está realizada para la asignatura de Lengua 

Extranjera (inglés), destacamos la importancia del objetivo f relacionado con la 

adquisición de la competencia lingüística en dicha lengua, que es el principal 

objetivo de la asignatura. 

 

6) COMPETENCIAS CLAVE 

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 
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sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; y Conciencia y 

expresiones culturales. 

Puesto que utilizamos el método de Oxford Big Questions 4 como un recurso 

más, también tenemos en cuenta el desarrollo competencial a través del mismo.  

1) 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.  

El método ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la 

comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las 

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 

• En la lección 1 del AB los alumnos pueden practicar la pronunciación de 

sonidos específicos a través de una rima. 

• La lección 2 de cada unidad se introduce el primer bloque de vocabulario 

y se practica a través de una serie de actividades vinculadas 

temáticamente a la respuesta de la gran pregunta, incluyendo una 

canción, una actividad de comunicación y practica de comprensión y 

expresión escrita. 

• En la lección 3 se presenta la estructura gramatical a través de una 

conversación en un chat. Los alumnos se centran en la forma y significado 

antes de practicar la gramática a través de una actividad de comunicación 

y una práctica guiada de lectura y escritura. 

• En la lección 4 se presenta el segundo bloque de vocabulario vinculada 

temáticamente a la entrada del blog y se desarrollan las cuatro destrezas. 

En esta lección se anima a debatir sobre un aspecto concreto de la 

historia. 

• En la lección 5 se centra el foco de atención en la estructura gramatical 

previamente presentada en contexto en la historia. Los alumnos se 
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centran en el significado y forma antes de practicarla oralmente de forma 

guiada, realizar una actividad de comunicación y práctica de la 

comprensión oral y escrita y producción escrita. 

• En la lección 6, intercurricular, se presenta otro bloque de vocabulario 

relacionado con otras áreas clave del currículo. 

• En la lección 7 se desarrollan destrezas de lectura a través de diferentes 

tipos de texto, que introducen el tema cultural para la lección siguiente. 

• En la lección 8 se practica la comprensión oral, tanto para captar la idea 

global como para entender información específica. 

• En la lección 9 se centra la atención en desarrollar la expresión escrita. 

• A través del video interactivo de la lección 10 se revisa la gramática de 

toda la unidad y se debate sobre la gran pregunta. 

 

2) 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. 

El método propone diferentes actividades a lo largo de las unidades 

didácticas que ayudan al desarrollo de estas competencias. A través de 

las lecciones transversales se trabajan contenidos directamente 

relacionados con las matemáticas o las ciencias como por ejemplo 

interpretación de mapas o el funcionamiento del cerebro. 

En el método, los alumnos también tienen la oportunidad de desarrollar la 

competencia matemática a través de diferentes actividades, como en la 

unidad 4, en la que trabajan con distintas gráficas, o en la unidad Starter, 

en la que trabajan con cifras altas y realizan operaciones sencillas. 

 

A lo largo del libro del alumno, las lecciones intercurriculares vinculadas 

con el área de ciencias ayudan a los alumnos a desarrollar las 

competencias científica y tecnológica como en las unidades 1 (en la que 

los alumnos leen un texto sobre el ciclo vital de las mariposas), 5 (en la 
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que leen sobre un experimento de densidad), 7 (leen sobre la producción 

del café) y 8 (en la que aprenden sobre las vitaminas de los alimentos). 

 

3) Competencia digital. Esta competencia se desarrolla a través del uso de 

las herramientas de Educamadrid y Google, incluyendo Aula Virtual, 

Formularios, etc.; viendo videos en YouTube y usando la aplicación de 

Lyricstraining. Igualmente utilizamos la web Liveworksheets para la 

realización de fichas interactivas. Estas TICs serán usadas tanto en 

horario lectivo como a la hora de realizar tareas de ampliación y refuerzo 

en casa por parte del alumnado. 

Con el método, esta competencia se trabaja fundamentalmente mediante 

el uso del pack en todas las unidades didácticas para la presentación y 

revisión del vocabulario, gramática y fonética, visualización de las 

versiones animadas de las canciones, historias y films / videos y blogs, y 

participación en los juegos para consolidar los contenidos. 

La combinación del material digital junto con el material impreso favorece 

el desarrollo de la competencia digital cada día, además el alumno 

dispone de la página web de Oxford Plus, donde encontrará todos los 

contenidos digitales de Big Questions. 

• Los alumnos practican el vocabulario y la gramática a través de juegos en 

el iPack y a través de videos interactivos. 

• También se desarrolla esta competencia haciendo uso de las nuevas 

tecnologías para buscar información para sus proyectos o trabajos de 

grupo y elaborar los documentos en los programas de edición de textos o 

presentaciones. 

• En la lección 7 de las unidades 6 y 9, los alumnos se familiarizan con las 

características de un blog y un correo electrónico. 

 

4) Aprender a aprender. 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. Se fomentará, en todo momento, que el 
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alumnado corrija su propio trabajo para así potenciar esta competencia 

clave y la autonomía. 

El método proporciona recuadros Learn to learn aportando técnicas y 

estrategias de aprendizaje.  

El método incluye tanto en el libro del alumno como en el de actividades, 

diferentes actividades en las que se presta atención a una estrategia de 

estudio o destreza diferente y en la que los alumnos deberán completar 

una actividad basada en ellas y se les anima a utilizarla de manera 

independiente en el futuro. 

• La práctica regular del vocabulario ayuda a los alumnos a mantenerlo 

activo y les recuerda el lenguaje que tienen a su disposición. 

• La creación de proyectos de clase, y su exposición ante una audiencia 

incrementa la motivación de los alumnos para escribir, haciendo que 

piensen en formas de mejorar sus producciones o las de otros 

compañeros. 

• En la lección 1 de todas las unidades, los alumnos aprenden patrones 

sonoros observando los ejemplos de cada sonido. 

• En la lección 7 de todas las unidades los alumnos aprenden las 

características de diferentes tipos de texto, lo que les ayudará en la 

producción de sus propios textos. 

• En las actividades de grupo, los alumnos se comunican y colaboran con 

otros compañeros, lo que les permite aprender unos de otros. 

• En todas las unidades los alumnos realizan actividades que apelan a su 

sentido de la imaginación, intentando ser lo más creativos posibles. 

• En todas las unidades los alumnos observan estructuras gramaticales 

deduciendo el uso y formación de las mismas. 

• En la lección 7 de todas las unidades, los alumnos plantean preguntas 

sobre las que les gustaría encontrar respuestas en el texto que van a leer, 

haciéndose cargo de su aprendizaje y creando un interés especial en la 

lectura, lo que también les hará recordar mejor la información. 

• En la lección 8 de las unidades 4, 6 y 9 del AB, los alumnos completan 

mapas conceptuales, lo que les hará recordar mejor el vocabulario.   
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5) 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. 

Las historias propuestas por el método fomentan habilidades sociales 

como la cooperación y el respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, 

la valoración de las opiniones de los demás, etc. Además, las actividades 

por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece las 

relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en 

equipo. 

En la lección 7 de cada unidad se debate sobre un tema específico que 

fomenta el buen comportamiento y respeto hacia los demás, así como las 

buenas maneras de actuar en cada lugar (Big Values!). 

 

6) 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, fomentando así la autonomía. 

El método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar 

la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica 

en la vida real, a través, por ejemplo, de los tres grandes proyectos. 

• En la lección 7 de todas las unidades, los alumnos plantean preguntas 

sobre las que les gustaría encontrar respuestas en el texto que van a leer, 

haciéndose cargo de su propio aprendizaje. En el caso de no encontrar 

las respuestas, pueden buscar la información en distintos recursos. 

 

7) 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, 
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costumbres, instituciones… Además, se fomenta una comparación entre 

ambas sociedades para el enriquecimiento cultural del alumnado. 

 

7) CONTENIDOS 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 

comprensión y expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita y cultura 

inglesa. Los cuatro primeros bloques, relacionados con los dos centros de 

atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos 

constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión de textos orales: 

- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, 

comprobación y reformulación de hipótesis. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.   

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos.  

- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, 

permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 
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- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

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

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

sentences, e. g . I love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. 

questions)  

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención 

(going to). 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to three 

digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, 

more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 

distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first…then).  

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

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y 
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actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos orales: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, 

permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

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

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

sentences, e. g . I love salad!).  
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- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. 

questions)  

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención 

(going to). 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to three 

digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, 

more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 

distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first…then). 

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

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión de textos escritos: 

- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, 

comprobación y reformulación de hipótesis. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.   

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

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

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

sentences, e. g . I love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. 

questions)  

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous). 
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- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención 

(going to). 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to three 

digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, 

more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 

distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first…then). 

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

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos escritos: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 
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3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, 

permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

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

- Exclamación: (Help! Sorry! How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

sentences, e. g . I love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you? How many…?, Wh- questions, Aux. 

questions)  

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención 

(going to). 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 
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- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to three 

digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, 

more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 

distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first…then). 

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

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

▪ Bloque 5. Cultura inglesa 

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

2. Canciones, diálogos y debates.  

3. Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y 

representaciones teatrales sencillas).  

4. Historia y personajes de los países de habla inglesa. 

Los contenidos de cada unidad didáctica están recogidos en las tablas 

establecidas en el epígrafe 13) de la presente programación (página 42).   
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8) ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En el artículo 10 del RD 126/2014 y en el artículo 8 del D89/2014 (modificado por 

el Decreto 17/2018, de 20 de marzo), se han incorporado una serie de 

elementos transversales que deberán tenerse en cuenta en las diferentes áreas 

de Educación Primaria, de manera obligatoria.   

Los elementos transversales del currículo son los siguientes:  

1. La Consejería con competencias en materia de educación fomentará la 

calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la 

igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones 

curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad 

y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado 

con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 

oportunidades. 

2. Se integrarán los contenidos necesarios para que se eduque a los escolares 

en el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la 

convicción de que la garantía de esa igualdad radica en compartir los mismos 

derechos y los mismos deberes. 

3. Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de 

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 

la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible 

y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones 

de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
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4. Se fomentarán acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo 

en todas las actividades deportivas, con la finalidad de prevenir actitudes y 

conductas antideportivas en los actos y competiciones deportivas. 

5. Los centros educativos promoverán acciones para la mejora de la convivencia, 

la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución 

de conflictos. 

6. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. 

7. Asimismo los centros educativos, en consonancia con el desarrollo de sus 

competencias, garantizarán la inclusión de los contenidos ya contemplados en 

este Decreto de currículo y acordes a lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de 

marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación 

de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 

Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 

Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, en las programaciones docente y 

velarán para que las mismas contengan pedagogías adecuadas para el 

reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos. 

La programación docente comprenderá la sensibilización en cuanto a las normas 

internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no 

discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad 

de género. 

8. A fin de fomentar el hábito de la lectura, dentro del horario destinado al área 

de Lengua Castellana y Literatura, se dedicará un tiempo diario a la misma. 

9. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas. 
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10. La Consejería competente en materia de educación fomentará las medidas 

para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

11. La Consejería competente en materia de educación adoptará medidas para 

que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 

infantil. A estos efectos, dicha Consejería promoverá la práctica diaria del 

ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, con las 

garantías suficientes para que se logre el desarrollo adecuado para favorecer 

una vida activa, saludable y autónoma. 

12. Se incorporarán contenidos de educación vial y de primeros auxilios, y se 

promoverán acciones para la prevención de los accidentes. 

Aunque todos los elementos transversales se trabajan a lo largo de la etapa, 

mediante nuestra práctica docente durante este curso, pondremos especial 

énfasis en Educación en valores y la convivencia pacífica, fomento de la lectura 

y la promoción del uso de las nuevas tecnologías (Aula Virtual). 

Educación en valores se desarrollará de manera intrínseca, y no como algo 

artificial, dentro del área, de manera constante. Los valores que se trabajarán a 

través de las unidades didácticas serán los siguientes: igualdad real entre 

hombres y mujeres, prevención de la violencia, respeto hacia las personas de 

otros países y culturas, educación cívica: el respeto, la responsabilidad, el 

esfuerzo, el compañerismo y la puntualidad son esenciales en las relaciones 

entre las personas. 

Plan de fomento a la lectura       

De acuerdo a la LOMCE 8/2013 (art. 26) y la Orden 927/2007, de 24 de mayo, 

y siguiendo los principios generales de la Educación Primaria, el fomento a la 

lectura es un pilar básico. Centraremos el plan de fomento a la lectura alrededor 

de cinco bloques: 
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a) Lectura cooperativa de múltiples formatos (verbal, informativa o literaria, no 

verbal, gráfica o audiovisual).  

b) Lectura como práctica individual (incorporando estrategias para motivar, 

incentivar y mantener el uso de la lectura dentro del tiempo de ocio, mediante la 

apertura de la biblioteca del centro durante los recreos)  

c) Escribir mediante el uso de herramientas de autor, incluyendo práctica variada 

de composiciones escritas para motivar al alumnado y hacerles autores de sus 

propias historias, siendo estas un recurso más de lectura para el resto de sus 

compañeros.  

d) Uso de la biblioteca del centro, especificando los procedimientos y para la 

organización y participación en ella.  

e) La práctica real de la comunicación, incluyendo los procedimientos y la 

expresión de los contenidos de las lecturas a través de diferentes medios de 

expresión, especialmente el lenguaje oral y el uso de las TICs. 

Durante este curso, debido a la situación de pandemia por el COVID-19, la 

biblioteca del centro no estará disponible. Pero se ha establecido una serie de 

herramientas motivacionales para incentivar a nuestro alumnado para que lea. 

Un cartel en la pared donde el alumnado puede ir registrando los libros que llevan 

leídos. También hay un libro donde el alumnado puede anotar si les ha gustado 

o no lo que acaba de leer para animar a sus compañeros a leerlo también. 

Igualmente, para complementar estas medidas con la incentivación de la lectura 

en casa, se les ofrece la inscripción gratuita a Epic! y a los diferentes clubes de 

lectura que ofrece la Comunidad de Madrid a través de MadRead. 

Promoción de las tecnologías de la información y la comunicación 

Las TICs juegan un papel muy importante tanto en el centro como en nuestra 

programación de aula. Utilizar las TICs en las clases de inglés ayuda a nuestro 

alumnado a adquirir, más fácilmente, la lengua extranjera puesto que las nuevas 

tecnologías son divertidas, motivadoras y estimulantes para los niños. 

Igualmente, incrementa su curiosidad y les provee de apoyo visual y auditivo 
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simultáneamente, lo que hace que sea más fácil aprender e interiorizar lo 

aprendido.  

Para facilitar el uso de las TIC, hemos creado nuestra propia Aula Virtual de 

bilingüismo. Todas las unidades incluyen algunas actividades con 

www.plickers.com, www.cram.com  (para aprender vocabulario a través de 

flashcards interactivas y juegos), www.lyricstraining.com (para mejorar la 

comprensión oral) y www.ourboox.com (para la elaboración de e-books). 

También utilizamos www.liveworksheets.com (fichas interactivas). De esta 

manera podemos extender y practicar el vocabulario y la gramática que están 

aprendiendo de una manera divertida. 

Todas estas herramientas mejoran las habilidades para el aprendizaje 

cooperativo y el desarrollo de competencias clave tales como la comunicación 

lingüística, la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, así 

como la competencia social y cívica.  

9) METODOLOGÍA 

9.1) Fundamentos metodológicos 

De acuerdo al Decreto 89/2014, de 14 de julio, nuestro país, como miembro de 

la Unión Europea, está involucrado en la promoción del conocimiento de los 

idiomas de los países miembros. El Consejo de Europa en su Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), establece algunos 

principios para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. La lengua extranjera 

debe ser enseñada de una manera natural y el objetivo principal de su enseñanza 

debe ser el de ayudar a los estudiantes a alcanzar la competencia comunicativa. 

El enfoque adoptado por nuestro Sistema Educativo para desarrollar la 

competencia comunicativa es un enfoque centrado en la acción. Por lo tanto, la 

metodología adoptada en nuestra Programación didáctica está guiada por los 

enfoques Natural y Comunicativo. Consideramos muy importante el uso en clase 

de una metodología flexible para adaptar las técnicas más útiles a nuestro 

alumnado y sus intereses, así como para desarrollar aquellas habilidades en las 

que queremos centrarnos. 

http://www.plickers.com/
http://www.cram.com/
https://es.lyricstraining.com/
http://www.ourboox.com/
https://www.liveworksheets.com/


CEIP Bachiller Alonso López                Programación didáctica Lengua extranjera (Inglés) 4ºEP  2021/2022 

 

31 
 

En relación al perfil de nuestro alumnado y del currículo existente para Educación 

Primaria, (LOE, LOMCE, RD126 y D89) la base de nuestra enseñanza está 

basada también en el Constructivismo, cuyos principios están respaldados por 

los más recientes estudios en Neuroeducación. Como esta afirma, el 

conocimiento del idioma se construye sobre la base del conocimiento previo del 

alumnado y el aprendizaje se produce a través de experiencias cognitivas, 

subjetivas y personales. Es decir, los estudiantes construyen nuevo conocimiento 

cuando conectan el aprendizaje con la experiencia personal. Esto es lo que lleva 

al aprendizaje significativo. El aprendizaje conlleva reflexión a través de la 

experiencia y procesos mentales activos. 

9.2) Principios metodológicos 

Basando nuestra metodología en esos enfoques, los criterios metodológicos son 

los siguientes: 

● En nuestras actividades, el alumnado estará expuesto con frecuencia a 

lenguaje útil y tendrán siempre oportunidad para utilizarlo porque es de 

vital importancia para que el alumnado desarrolle el conocimiento y las 

diferentes habilidades del idioma. En este sentido cabe destacar que la 

precisión en el idioma que utilicen tiene menos importancia que la fluidez 

y la comunicación. 

● Para alcanzar la meta del enfoque comunicativo, el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos va a ser un aprendizaje basado en 

tareas. Trabajando para lograr completar las tareas, el alumnado utiliza el 

idioma inmediatamente en un contexto del “mundo real”, haciendo que el 

aprendizaje sea más auténtico. 

● Como se mencionó con anterioridad, nuestra metodología será flexible 

en el momento en que es centrada en el alumno. Lo haremos creando 

conocimiento desde el alumnado, trabajando con sus necesidades e 

intereses y seleccionando materiales, actividades y tareas acordes a esto. 

El alumnado trabajará en grupos de cuatro para favorecer el aprendizaje 

cooperativo, colaborativo e interactivo. Los ritmos personales de cada 

alumno se reforzarán mediante el uso de ejercicios de refuerzo y 

extensión, dependiendo de sus necesidades. 
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● Fomento de las habilidades de autoaprendizaje a través de 

procedimientos como la observación, el análisis y la autocorrección. 

● La atmósfera del aula va a fomentar siempre la estabilidad y la 

tranquilidad del alumnado. Se tendrán en consideración todas las 

opiniones. En todas las sesiones, se animará, pero nunca forzará, al 

alumnado a que utilice el inglés como idioma para comunicarse ya que la 

Neurociencia y la Inteligencia Emocional han demostrado que las 

cosas se aprenden y recuerdan mejor cuando van ligadas a una emoción 

placentera. 

● Los errores se verán como algo natural y lógico y se tomarán como una 

evidencia positiva del proceso de aprendizaje. Los errores no se 

penalizarán, siempre que vayan seguido de un esfuerzo por mejorar.  

● Aprendizaje colaborativo: llevando a cabo actividades en parejas o 

pequeños grupos en los cuales el alumnado comparte sus esfuerzos 

individuales para completar la tarea grupal. 

● Aprendizaje cooperativo. Algunas técnicas de este tipo de aprendizaje 

incluidas en las sesiones serán: 

○ Los estudiantes serán situados en grupos heterogéneos de 4 

alumnos. 

○ Tendrán que preguntar a tres compañeros de clase antes de 

preguntar a la maestra. 

○ Cuando alguien pide ayuda, el resto para y ofrece su ayuda. 

○ Cada estudiante y grupo evalúa su propio aprendizaje y a sus 

compañeros. 

● La gamificación, que es la inclusión de elementos de juego en la 

dinámica de clase, se utilizará para motivar e involucrar al alumnado. El 

alumnado recibirá puntos cuando participen activamente en las diferentes 

actividades propuestas. 

● El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE o 

CLIL en inglés) se utilizará para promover la adquisición del idioma. Será 

desarrollado mediante la realización de diferentes tareas y proyectos. 

● Enseñanza de lenguas asistida por ordenador (CALL en inglés) que es 

una metodología muy motivadora que provee feedback inmediato al 

alumnado. 
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9.3) Gestión del aula 

Al comienzo del curso académico se dedicará un tiempo para negociar las 

normas del aula que serán expuestas en la pared, dentro del aula e interiorizadas 

por el alumnado. 

Algunas de las técnicas que utilizaremos en clase para el control del ruido y para 

incentivar al alumnado serán: 

● Refuerzo positivo ante el buen comportamiento y el esfuerzo. 

● Para controlar el nivel de ruido del aula y/o para reclamar la atención del 

alumnado, utilizaremos las palmas con diferentes patrones que el 

alumnado tendrá que repetir.  

9.4) Gestión del espacio 

Utilizaremos toda la clase, incluidas las paredes, para exponer las flashcards y 

los posters. De esta manera ayudaremos al alumnado a recordar y a utilizar el 

nuevo vocabulario para comunicarse. Durante este curso, debido a la pandemia, 

los trabajos del alumnado no podrán tener cabida tanto dentro del aula como en 

los pasillos del colegio, como se ha venido haciendo con anterioridad (de esa 

manera, los niños tenían sentido de pertenencia a su grupo-clase y también se 

promovía así el gusto por aprender e involucrarse). 

Durante este curso, debido a la situación de pandemia, no podremos utilizar las 

demás instalaciones del colegio como la biblioteca o la sala de ordenadores. 

Agrupamientos: El alumnado está dispuesto en cuatro filas y, para fomentar la 

coeducación se alternarán consecutivamente niños y niñas. Cuando sea 

necesario porque las actividades lo requieran, se agruparán en pequeños grupos 

o parejas, ya que tienen que aprender a trabajar juntos y sin hacer ruido, 

mostrando respeto y escuchando tanto a la maestra como a sus compañeros 

cuando hablan.  

Las actividades se llevarán a cabo de diferentes maneras sin necesidad de 

cambiar los grupos:  
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● Toda la clase: para planificar el trabajo, durante las explicaciones de la 

maestra, o para leer en alto. 

● Pequeño grupo: para la elaboración y presentación de tareas como 

dramatizaciones o juegos.  

● Trabajo en parejas: para las correcciones entre iguales, roleplays, o 

diálogos.  

● Trabajo individual: para practicar cuando proceda y para la 

autoevaluación. 

Estos agrupamientos estarán basados en los principios de heterogeneidad y 

homogeneidad, dependiendo de las tareas. Y promueven interacción, 

cooperación y autonomía.  

 

9.5) Gestión del tiempo. Temporalización 

El horario del colegio establecido para Lengua extranjera (inglés) en 4º de 

Primaria es de cuatro horas a la semana. Por lo tanto, estas horas se distribuirán 

en sesiones de 45 minutos cinco días a la semana.  

Cada Unidad Didáctica está dividida en aproximadamente quince sesiones, en 

las que se trabajarán las cuatro habilidades lingüísticas con diferentes recursos.  

La temporalización de las unidades didácticas que se va a llevar a cabo durante 

el curso 2021-2022 contempla la evaluación de tres unidades didácticas por 

trimestre. No obstante, puesto que el curso escolar actual es muy irregular en 

cuanto a la distribución de tiempos, con un segundo trimestre muy largo y un 

tercer trimestre muy corto, durante el segundo trimestre se impartirán cuatro 

unidades didácticas y durante el tercer trimestre serán dos las unidades 

didácticas impartidas. Por lo tanto, la temporalización quedará distribuida de la 

siguiente manera:  
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9.6) Dinámica de las unidades didácticas 

Las unidades didácticas se distribuirán en unas quince sesiones, que se 

flexibilizarán en función del ritmo de cada clase.  

Puesto que el nivel de los grupos es medio-bajo, para reforzarlo, se han diseñado 

actividades y recursos que se realizarán en cada unidad didáctica: 
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a) Aula Virtual. Es la herramienta digital facilitada por el centro mediante la 

cual podemos proporcionar material, colgar tareas de refuerzo y 

extensión, además de ser el recurso a utilizar en caso de confinamiento 

total de una clase.  

b) Dictado semanal (subido los lunes a través del Aula Virtual). Será 

trabajado en casa durante toda la semana y llevado a cabo los viernes. 

c) Sentences of the day (subidas diariamente de lunes a jueves, para 

reforzar los contenidos aprendidos durante la semana. Se evaluará 

semanalmente el aprendizaje de dichos contenidos). 

d) Formularios (a través de Microsoft Office Educamadrid). Es una 

herramienta de trabajo que permite realizar tareas, tests, cuestionarios… 

de autoevaluación, obteniendo de forma inmediata el feedback que facilita 

el desarrollo de la competencia clave “Aprender a aprender”. Esta 

herramienta también posibilita al profesorado la evaluación del trabajo del 

alumnado y poder ver, al instante, los puntos débiles del mismo. 

e) Lyricstraining. Es una web donde se puede trabajar el listening mediante 

la escucha de canciones actuales que favorecen el interés del alumnado. 

Al mismo tiempo que se escucha, se pueden realizar diferentes 

actividades en relación con la letra de las canciones. Estas actividades 

son graduadas en función del nivel del alumnado (Principiante, 

Intermedio, Avanzado y Experto).  

f) Epic! School. Es una web donde el alumnado puede encontrar libros, 

audiolibros, libros que son leídos, diccionarios visuales... divididos por, 

edad, niveles de lectura, formato, idioma…   

g) Liveworksheets. Es una web donde el alumnado puede practicar la 

gramática y el vocabulario de manera interactiva, recibiendo el feedback 

de su trabajo de manera inmediata, una vez terminado. 
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9.7) Actividades complementarias  

Las actividades complementarias están integradas en la Programación Didáctica 

para ayudar al desarrollo de los objetivos y contenidos del currículo en contextos 

diferentes. Durante el año se celebrará Halloween, el día de la Música, 

Christmas, Carnival, St. Patrick y el Día del libro. Además, si la actual situación 

de pandemia lo permite, visitaremos de manera guiada el Parque de Europa para 

poder reforzar contenidos de Social Sciences.  

10)  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con 

LOMCE es la atención a la diversidad. La Orden 1493/2015, de 22 de mayo, es 

la que regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE). Es evidente que una misma actuación 

educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en 

función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 

capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 

enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar 

los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 

objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de 

ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la 

diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, 

constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas 

actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del 

alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer 

unas actividades u otras y deberán ser conscientes en todo momento de esas 

diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En los grupos de 4º de Primaria se encuentran varios alumnos que son ACNEE 

y que, por lo tanto, necesitan una adaptación curricular individualizada (ACI) 

significativa, ya que su nivel curricular es diferente al de 4º. Para determinar su 

nivel curricular se les pasó una prueba diagnóstica a principio de curso.  
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La elaboración de las ACI, se ha realizado conjuntamente entre las especialistas 

que imparten la asignatura de inglés y las especialistas de PT y AL del equipo 

de orientación del centro. 

A estos alumnos se les proporcionará material adaptado a sus necesidades, a 

su nivel y a sus capacidades cognitivas. 

Igualmente, hay algunos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje y, 

para ellos, se realizan adaptaciones metodológicas que incluyen adaptación de 

los exámenes en cuanto a tiempos y procedimientos de evaluación.  

11)  EVALUACIÓN  

Basándonos en la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, los aprendizajes del 

alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por 

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

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

que, a priori, se espera de ellos). 

Si partimos de que las Competencias suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el 

alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de 

aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese 

bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a 

situaciones prácticas. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación establecidos y recogidos en la PGA del centro para 

4º E.P., son los siguientes: 

● 100% pruebas objetivas. 

a. 80% exámenes de las unidades didácticas. 

b. 20% controles rutinarios (orales y/o escritos y de las diferentes 

destrezas: listening, speaking, reading y writing). 



CEIP Bachiller Alonso López                Programación didáctica Lengua extranjera (Inglés) 4ºEP  2021/2022 

 

39 
 

Instrumentos y/o procedimientos. 

Como principal instrumento de evaluación utilizamos pruebas objetivas. Estas se 

dividirán en exámenes de las unidades didácticas y controles rutinarios.  

Los exámenes de las unidades didácticas se realizarán al final de cada unidad 

didáctica. Estas se dividen en cuatro partes (una por cada diferente habilidad a 

evaluar: comprensión oral (listening), expresión oral (speaking), comprensión 

escrita (reading) and expresión escrita (writing). Siguiendo el D89, se pondrá el 

énfasis en las destrezas orales (listening y speaking), por lo que su peso será 

del 30% cada una, mientras que las destrezas escritas (reading y writing) tendrán 

un peso del 20% cada una. 

Para reforzar los aprendizajes de nuestro alumnado, realizaremos controles 

rutinarios que harán hincapié, en diferentes momentos, en las cuatro destrezas 

(no tiene por qué evaluarse las cuatro destrezas en el mismo control rutinario). 

Para ayudar con estos aprendizajes, el alumnado recibirá semanalmente un 

dictado (relacionado con el vocabulario y gramática que se esté aprendiendo 

durante esa semana) y tendrán que prepararlo durante toda la semana para 

después realizarlo al final de la semana. También se contempla la producción 

escrita de oraciones cuyo vocabulario y gramática esté relacionado con lo que 

se está aprendiendo durante esa semana. 

 

Evaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente estará enfocada a dos aspectos: la 

evaluación de la programación y la evaluación de la práctica docente como tal.  

En cuanto a la evaluación de la programación, la llevaremos a cabo mediante la 

realización de una autoevaluación. Para la elaboración de esta autoevaluación, 

hemos recurrido a la documentación que facilita la Comunidad de Madrid. 

La evaluación de la práctica docente se realizará mediante la entrega de un 

formulario digital (Microsoft Office Educamadrid) al alumnado, que lo rellenará 

de manera anónima y donde podrán añadir, voluntariamente, comentarios o 

propuestas de mejora. 
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Recuperación áreas pendientes 

En cuanto a la recuperación de la asignatura suspensa en cursos anteriores, 

cabe recordar que la evaluación es continua. Por lo tanto, si el alumno supera la 

asignatura durante el curso, aprobará los cursos anteriores. Para conseguir que 

el alumnado supere la asignatura, el colegio tiene establecido un plan de refuerzo 

que incluye la posibilidad de recibir atención más individualizada. Durante este 

curso, varias maestras vendrán a reforzar a este alumnado. Los refuerzos serán, 

en la medida de lo posible dentro del aula.  

12)  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

El procedimiento de trabajos en caso de confinamiento está establecido en la 

PGA del Centro para el curso 2021/2022.  

Escenario 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 enviará 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 el Aula Virtual. 

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

al alumno y realizadas a través del email o Aula Virtual. 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. 

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 
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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 mediante el envío de emails. 

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

proyectos a través del Aula Virtual. 

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

pruebas como formularios de Microsoft Office de Educamadrid. 

El horario que se seguirá durante el período de confinamiento en escenario 3 

será el recogido en el Plan de contingencia del centro, incluido en la PGA. 

En virtud del acuerdo firmado el 14 de junio de 2021 entre la Comunidad de 

Madrid y Google España, en caso de que las herramientas de Educamadrid 

fallen, podrán utilizarse de forma alternativa las herramientas del Workspace for 

Education de Google España. 
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13)  UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unit 1 - What can we do in different seasons? 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos 

que le interesan (juegos, 

música etc.). 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, horarios, comienzo 

de una actividad en un 

parque de atracciones, 

campamento, etc.). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

▪ 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 tema de la unidad; escuchar una 

canción sobre actividades de verano, 

preguntar y responder sobre las 

vacaciones de verano; una historia 

sobre el invierno, un texto sobre el 

invierno de los nativos americanos; 

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 

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 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

instrucciones, peticiones, 

etc.).  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es 

capaz de extraer 

información global y algún 

dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

debatir sobre valores como expresar 

los sentimientos a través de la 

poesía; escuchar un texto cultural 

sobre un festival de los Navajos. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

hechos, describir actividades, pedir y 

dar información, contar una historia, 

expresar sentimientos y compartir 

información, debatir y expresar la 

opinión y la argumentación, describir 

aspectos culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Past 

simple Wh- questions. What did 

you/he/she do? Where did 

you/he/she go? Who did you/he/she 

go with? What did you/he/she see? 

Will, won’t para expresar planes de 

futuro espontáneos. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades al aire libre: Outdoor 

vocabulary: have a barbecue, go 

horse riding, pick strawberries, play 

mini-golf, go hiking, learn to windsurf, 

go mountain biking, do a treasure 

hunt, go to an outdoor cinema, grow a 

sunflower; tipos de actividades de 

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. 

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 

países donde se habla la lengua extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

invierno: Types of winter activities: 

go skiing, go sledging, make a 

snowman, do crafts, make soup, 

make a bird feeder. Ciencias: 

metamorphosis, life cycle, chrysalis, 

nymphs. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con el sonido /ɔ:/. 

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, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a 

otras personas; dar 

información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; 

indicar las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; 

decir lo que le gusta y no le 

▪ 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: responder a la gran 

pregunta, participar en la encuesta, 

hablar sobre las actividades que 

realizan en verano, intercambiar 

preguntas y respuestas sobre las 

vacaciones de verano, jugar a un 

juego de comunicación; practicar un 

diálogo sobre sus planes para el fin 

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.  

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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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

gusta) usando estructuras 

sencillas.  

Es capaz de trabajar en 

equipo y desarrollar trabajos 

pautados en grupo, con 

interacciones orales (juegos, 

diálogos, etc.).  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí 

mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, 

expresión de lo que le gusta 

o no, del lugar donde está 

situado algo, etc.). 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien), se intercambia 

información personal y sobre 

de semana y reportar lo que hará su 

compañero; hablar sobre las etapas 

de la vida de algunos animales; 

opinar sobre los nombres de los 

nativos americanos; hablar sobre 

festivales y establecer 

comparaciones con otras culturas. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar sus ideas, expresar la 

opinión, describir actividades, pedir y 

dar información, expresar la 

intención, reportar información, 

describir etapas y ciclos vitales, 

comparar aspectos culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Past 

simple Wh- questions. What did 

you/he/she do? Where did 

you/he/she go? Who did you/he/she 

go with? What did you/he/she see? 

Will, won’t para expresar planes de 

futuro espontáneos. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades al aire libre: Outdoor 

vocabulary: have a barbecue, go 

horse riding, pick strawberries, play 

mini-golf, go hiking, learn to windsurf, 

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 sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

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. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 



CEIP Bachiller Alonso López                       Programación didáctica Lengua extranjera (Inglés) 4ºEP  2021/2022 

 

46 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, etc. 

go mountain biking, do a treasure 

hunt, go to an outdoor cinema, grow a 

sunflower; tipos de actividades de 

invierno: Types of winter activities: 

go skiing, go sledging, make a 

snowman, do crafts, make soup, 

make a bird feeder. Ciencias: 

metamorphosis, life cycle, chrysalis, 

nymphs. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con el sonido /ɔ:/.  

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 

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, etc. 

Comprende información 

básica en letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

▪ Estrategias de comprensión: 

aprender a leer e interpretar 

diferentes tipos de texto, basados en 

aspectos culturales, conociendo sus 

principales características; practicar 

el lenguaje conjuntamente con la 

clase antes de emprender una lectura 

más independiente de los textos; 

completar las actividades de pre-

lectura activando sus conocimientos 

y realizando predicciones sobre lo 

que se van a encontrar; deducir el 

significado de palabras desconocidas 

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. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

en las lecturas más extensas según 

su contexto. 

 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(Winter World), un texto 

intercurricular sobre el ciclo de la vida 

de la mariposa (Butterflies are 

amazing!), un poema sobre el 

invierno de los nativos americanos y 

una entrada de un blog. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia; describir las fases de la 

vida de un animal,  conocer un tipo de 

texto: un poema; expresar 

preferencias y argumentaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Past 

simple Wh- questions. What did 

you/he/she do? Where did 

you/he/she go? Who did you/he/she 

go with? What did you/he/she see? 

Will, won’t para expresar planes de 

futuro espontáneos. 

 

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 

probables de palabras y expresiones que 

se desconocen.  

Reconocer los signos ortográficos 

básicos, así como símbolos de uso 

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 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   
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▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades al aire libre: Outdoor 

vocabulary: have a barbecue, go 

horse riding, pick strawberries, play 

mini-golf, go hiking, learn to windsurf, 

go mountain biking, do a treasure 

hunt, go to an outdoor cinema, grow a 

sunflower; tipos de actividades de 

invierno: Types of winter activities: 

go skiing, go sledging, make a 

snowman, do crafts, make soup, 

make a bird feeder. Ciencias: 

metamorphosis, life cycle, chrysalis, 

nymphs. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de signos de 

exclamación. La ortografía de 

palabras con el sonido /ɔ:/. 

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 

(p. e. pasaporte de las 

lenguas, gustos, título de un 

▪ 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 

Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

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 



CEIP Bachiller Alonso López                       Programación didáctica Lengua extranjera (Inglés) 4ºEP  2021/2022 

 

49 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

cuento leído, opiniones, 

etc.).  

Escribe con un modelo 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos) en 

la que da las gracias, felicita 

a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en 

clase con preparación del 

vocabulario y expresiones 

básicas. 

planificar y producir su propio texto 

siguiendo unos pasos guiados.  

 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: un texto sobre un 

festival tradicional; una entrada de un 

blog sobre su estación del año 

favorita. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

describir y narrar un evento; expresar 

preferencias y opiniones personales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Past 

simple Wh- questions. What did 

you/he/she do? Where did 

you/he/she go? Who did you/he/she 

go with? What did you/he/she see? 

Will, won’t para expresar planes de 

futuro espontáneos. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades al aire libre: Outdoor 

vocabulary: have a barbecue, go 

horse riding, pick strawberries, play 

mini-golf, go hiking, learn to windsurf, 

go mountain biking, do a treasure 

hunt, go to an outdoor cinema, grow a 

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 

los propios intereses, experiencias y 

necesidades.  

Aplicar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir con 

CMCT 

AA 

CEC 

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. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  cotidiana 

utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 
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sunflower; tipos de actividades de 

invierno: Types of winter activities: 

go skiing, go sledging, make a 

snowman, do crafts, make soup, 

make a bird feeder. Ciencias: 

metamorphosis, life cycle, chrysalis, 

nymphs.   

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de signos de 

exclamación. La ortografía de 

palabras con el sonido /ɔ:/. 

razonable corrección palabras o frases 

cortas que se utilizan normalmente al 

hablar. 

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 

y/o escénicos. 

BLOQUE 5: CULTURA INGLESA 

▪ Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 
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▪ Canciones, diálogos y debates: escuchan y cantan una canción, dialogan sobre las vacaciones de verano y debaten sobre valores sociales y cívicos. 

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

un poema sobre el invierno para los nativos norteamericanos. 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa: aprenden sobre un festival tradicional de los norteamericanos nativos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos 

que le interesan (juegos, 

música etc.). 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, horarios, comienzo 

de una actividad en un 

parque de atracciones, 

campamento, etc.). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, peticiones, 

etc.).  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es 

capaz de extraer 

▪ 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 tema de la unidad; escuchar una 

canción sobre una visita al zoo, 

preguntar y responder sobre 

animales del zoo; una historia sobre 

un zoo, un texto sobre una cría de 

rinoceronte negro; debatir sobre 

valores como ayudar y proteger a los 

animales; escuchar un texto cultural 

sobre un tipo de rana. 

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. 

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. 
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información global y algún 

dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

hechos, describir animales, pedir y 

dar información, contar una historia, 

expresar datos, debatir y expresar la 

opinión y la argumentación, describir 

un proyecto. 

 

▪ Estructuras sintácticas: going to 

(affirmative, negative and 

questions) Where are they going to 

go? What are they going to do? 

They’re going to learn about tigers. 

They aren’t going to film the zoo. 

Have to / has to, don’t have to / 

doesn’t have to para expresar 

obligación. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: animales del zoo: Zoo animals: 

frog, lizard, tiger, bat, chimpanzee, 

rhino, panda, sea lion, alligator, 

kangaroo; tareas de los cuidadores 

del zoo: Zoo keeper jobs: clean the 

cages, help the vet, look after the 

hippo, feed the bears, wash the 

elephants, observe the meerkats. 

Plástica: camouflage, pattern, hide, 

shapes. 

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. 

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 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con el sonido /aʊ/. 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a 

otras personas; dar 

información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; 

indicar las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; 

decir lo que le gusta y no le 

gusta) usando estructuras 

sencillas.  

Es capaz de trabajar en 

equipo y desarrollar trabajos 

pautados en grupo, con 

▪ 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: responder a la gran 

pregunta, participar en la encuesta, 

hablar sobre animales del zoo, 

intercambiar preguntas y respuestas 

sobre los animales de su país, jugar a 

un juego de comunicación; practicar 

un diálogo sobre las tareas que tienen 

que hacer en casa y reportar lo que 

tiene que hacer su compañero; hablar 

sobre el camuflaje de algunos 

animales; opinar sobre la importancia 

de las crías de animal en los zoos; 

hablar sobre animales en peligro de 

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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interacciones orales (juegos, 

diálogos, etc.).  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí 

mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, 

expresión de lo que le gusta 

o no, del lugar donde está 

situado algo, etc.). 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien), se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, etc. 

extinción y establecer comparaciones 

con los de otros países. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar sus ideas, expresar la 

opinión, describir animales, pedir y 

dar información, expresar la 

obligación, reportar información,  

comparar aspectos culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: going to 

(affirmative, negative and 

questions) Where are they going to 

go? What are they going to do? 

They’re going to learn about tigers. 

They aren’t going to film the zoo. 

Have to / has to, don’t have to / 

doesn’t have to para expresar 

obligación. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: animales del zoo: Zoo animals: 

frog, lizard, tiger, bat, chimpanzee, 

rhino, panda, sea lion, alligator, 

kangaroo; tareas de los cuidadores 

del zoo: Zoo keeper jobs: clean the 

cages, help the vet, look after the 

hippo, feed the bears, wash the 

elephants, observe the meerkats. 

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 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  
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Plástica: camouflage, pattern, hide, 

shapes. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con el sonido /aʊ/. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, etc. 

Comprende información 

básica en letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

▪ 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 

(Zoo World), un texto intercurricular 

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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Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

sobre el camuflaje de los animales, 

un panel informativo sobre la llegada 

de una cría de rinoceronte negro al 

zoo y una entrada de un blog. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia; entender instrucciones,  

conocer un tipo de texto: un panel 

informativo; expresar preferencias y 

argumentaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: going to 

(affirmative, negative and 

questions) Where are they going to 

go? What are they going to do? 

They’re going to learn about tigers. 

They aren’t going to film the zoo. 

Have to / has to, don’t have to / 

doesn’t have to para expresar 

obligación. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: animales del zoo: Zoo animals: 

frog, lizard, tiger, bat, chimpanzee, 

rhino, panda, sea lion, alligator, 

kangaroo; tareas de los cuidadores 

del zoo: Zoo keeper jobs: clean the 

cages, help the vet, look after the 

hippo, feed the bears, wash the 

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 
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elephants, observe the meerkats. 

Plástica: camouflage, pattern, hide, 

shapes. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso de párrafos. La 

ortografía de las palabras con el 

sonido /aʊ/: ow, ou. 

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 

(p. e. pasaporte de las 

lenguas, gustos, título de un 

cuento leído, opiniones, 

etc.).  

Escribe con un modelo 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos) en 

la que da las gracias, felicita 

a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

▪ 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 

animal en peligro de extinción, una 

entrada de un blog sobre el zoo. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

describir y dar información sobre un 

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. 
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actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en 

clase con preparación del 

vocabulario y expresiones 

básicas. 

animal; expresar preferencias y 

opiniones personales, describir un 

lugar. 

 

▪ Estructuras sintácticas: going to 

(affirmative, negative and 

questions) Where are they going to 

go? What are they going to do? 

They’re going to learn about tigers. 

They aren’t going to film the zoo. 

Have to / has to, don’t have to / 

doesn’t have to para expresar 

obligación. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: animales del zoo: Zoo animals: 

frog, lizard, tiger, bat, chimpanzee, 

rhino, panda, sea lion, alligator, 

kangaroo; tareas de los cuidadores 

del zoo: Zoo keeper jobs: clean the 

cages, help the vet, look after the 

hippo, feed the bears, wash the 

elephants, observe the meerkats. 

Plástica: camouflage, pattern, hide, 

shapes.   

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso de párrafos. La 

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 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   
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ortografía de las palabras con el 

sonido /aʊ/: ow, ou. 

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: escuchan y cantan una canción, dialogan sobre animales de su país y debaten sobre valores sociales y cívicos. 

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

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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Unit 3 - What’s exciting about exploring? 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos 

que le interesan (juegos, 

música etc.). 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, horarios, comienzo 

de una actividad en un 

parque de atracciones, 

campamento, etc.). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, peticiones, 

etc.).  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es 

capaz de extraer 

▪ 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 tema de la unidad; escuchar una 

canción sobre la vida de un 

explorador, preguntar y responder 

sobre actividades que les gustaría o 

no les gustaría realizar; una historia 

sobre aves, un texto sobre las 

actividades de un explorador; debatir 

sobre valores como interesarse por la 

naturaleza que nos rodea; escuchar 

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. 

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. 
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información global y algún 

dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

un texto cultural sobre un viaje a 

Venezuela. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

hechos, describir actividades, pedir y 

dar información, expresar el deseo, 

contar una historia, narrar eventos, 

debatir y expresar la opinión y la 

argumentación, describir aspectos 

culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect 3rd person affirmative and 

negative: He’s explored a cave. He 

hasn’t dived near a coral reef. As…as 

para realizar comparaciones. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: accidentes geográficos: 

Geographical features: climb a cliff, 

climb a volcano, canoe on a river, 

explore a cave, explore a jungle, 

explore an island, trek across a 

desert, walk under a waterfall, walk on 

the moon, dive near a coral reef; 

nombres de aves: birds: swan, 

eagle, hummingbird, peacock, parrot, 

vulture. Historia: telescope, 

spacecraft, solar system, explode. 

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. 

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 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los diferentes sonidos 

de la s en la 3ª persona del singular 

de los verbos en presente: /z/, /s/, /iz/. 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a 

otras personas; dar 

información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; 

indicar las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; 

decir lo que le gusta y no le 

gusta) usando estructuras 

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: responder a la gran 

pregunta, participar en la encuesta, 

hablar sobre dónde se pueden 

realizar algunas actividades, 

intercambiar preguntas y respuestas 

sobre lo que les gustaría o no les 

gustaría hacer, jugar a un juego de 

comunicación; practicar un diálogo 

comparando amigos y familiares y 

reportar las comparaciones de su 

compañero; hablar sobre planetas; 

hablar sobre accidentes geográficos 

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, 

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. 
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Es capaz de trabajar en 

equipo y desarrollar trabajos 

pautados en grupo, con 

interacciones orales (juegos, 

diálogos, etc.).  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí 

mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, 

expresión de lo que le gusta 

o no, del lugar donde está 

situado algo, etc.). 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien), se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, etc. 

de su país y establecer 

comparaciones con otros países. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar sus ideas, expresar la 

opinión, describir lugares, pedir y dar 

información, expresar preferencias, 

establecer comparaciones, reportar 

información, dar datos de planetas, 

comparar aspectos culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect 3rd person affirmative and 

negative: He’s explored a cave. He 

hasn’t dived near a coral reef. As…as 

para realizar comparaciones. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: accidentes geográficos: 

Geographical features: climb a cliff, 

climb a volcano, canoe on a river, 

explore a cave, explore a jungle, 

explore an island, trek across a 

desert, walk under a waterfall, walk on 

the moon, dive near a coral reef; 

nombres de aves: birds: swan, 

eagle, hummingbird, peacock, parrot, 

vulture. Historia: telescope, 

spacecraft, solar system, explode. 

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. 

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 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con los diferentes sonidos 

de la s en la 3ª persona del singular 

de los verbos en presente: /z/, /s/, /iz/. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, etc. 

Comprende información 

básica en letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

▪ 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 

(Bird World), un texto intercurricular 

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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Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

sobre Saturno, unas páginas del 

diario de un explorador y una entrada 

de un blog. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia; narrar eventos y 

describir lugares,  conocer un tipo de 

texto: un diario; expresar preferencias 

y argumentaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect 3rd person affirmative and 

negative: He’s explored a cave. He 

hasn’t dived near a coral reef. As…as 

para realizar comparaciones. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: accidentes geográficos: 

Geographical features: climb a cliff, 

climb a volcano, canoe on a river, 

explore a cave, explore a jungle, 

explore an island, trek across a 

desert, walk under a waterfall, walk on 

the moon, dive near a coral reef; 

nombres de aves: birds: swan, 

eagle, hummingbird, peacock, parrot, 

vulture. Historia: telescope, 

spacecraft, solar system, explode. 

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso de gerundios. 

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 

(p. e. pasaporte de las 

lenguas, gustos, título de un 

cuento leído, opiniones, 

etc.).  

Escribe con un modelo 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos) en 

la que da las gracias, felicita 

a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

▪ 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 

viaje; una entrada de un blog sobre 

explorar. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

describir lugares y narrar un evento; 

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. 
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actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en 

clase con preparación del 

vocabulario y expresiones 

básicas. 

expresar preferencias y opiniones 

personales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect 3rd person affirmative and 

negative: He’s explored a cave. He 

hasn’t dived near a coral reef. As…as 

para realizar comparaciones. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: accidentes geográficos: 

Geographical features: climb a cliff, 

climb a volcano, canoe on a river, 

explore a cave, explore a jungle, 

explore an island, trek across a 

desert, walk under a waterfall, walk on 

the moon, dive near a coral reef; 

nombres de aves: birds: swan, 

eagle, hummingbird, peacock, parrot, 

vulture. Historia: telescope, 

spacecraft, solar system, explode.   

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso de gerundios. 

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 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   
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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: escuchan y cantan una canción, dialogan sobre actividades en la naturaleza y debaten sobre valores sociales y cívicos. 

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

unas reseñas sobre el libro Black Beauty en la lección de lectura extensiva. 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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Unit 4 - How can we help at home? 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos 

que le interesan (juegos, 

música etc.). 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, horarios, comienzo 

de una actividad en un 

parque de atracciones, 

campamento, etc.). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, peticiones, 

etc.).  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es 

capaz de extraer 

▪ 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 tema de la unidad; escuchar una 

canción sobre tareas domésticas, 

preguntar y responder sobre las 

tareas que realizan; una historia 

sobre un robot, un cuento popular; 

debatir sobre valores como pensar en 

las consecuencias de nuestras 

acciones; escuchar un texto cultural 

sobre la diferencia en las tareas 

domésticas entre chicos y chicas. 

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. 

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. 
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información global y algún 

dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

hechos, describir actividades, pedir y 

dar información, contar una historia, 

contar un cuento, aprender una 

moraleja, debatir y expresar la 

opinión y la argumentación, describir 

diferencias culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect questions and short 

answers: Have you finished your 

homework? Yes, I have. / No, I 

haven’t. Present perfect affirmative 

and negative. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tareas domésticas de interior: 

indoor chores: make my bed, wash 

up, lay the table, feed my pet, clean 

my shoes, tidy my room, put away the 

shopping, vacuum the floor, take out 

the rubbish, load the dishwasher; 

tareas domésticas de exterior: 

Outdoor chores: water the plants, 

wash the windows, sweep the patio, 

cut the grass, wash the car, hang out 

the clothes. Matemáticas: survey, 

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. 

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 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
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tally chart, pie chart, bar chart, 

segment, key, results. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con palabras con cl y cr. 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a 

otras personas; dar 

información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; 

indicar las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; 

decir lo que le gusta y no le 

gusta) usando estructuras 

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: responder a la gran 

pregunta, participar en la encuesta, 

hablar sobre las tareas domésticas en 

su casa, intercambiar preguntas y 

respuestas sobre las tareas 

domésticas que realizan ellos, jugar a 

un juego de comunicación; practicar 

un diálogo sobre cosas que ya han 

hecho o no han hecho; hablar sobre 

gráficas y encuestas; opinar sobre la 

moraleja del cuento; hablar sobre las 

diferencias entre las tareas 

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, 

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. 
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Es capaz de trabajar en 

equipo y desarrollar trabajos 

pautados en grupo, con 

interacciones orales (juegos, 

diálogos, etc.).  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí 

mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, 

expresión de lo que le gusta 

o no, del lugar donde está 

situado algo, etc.). 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien), se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, etc. 

domésticas que realizan los chicos y 

las chicas. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar sus ideas, expresar la 

opinión, describir actividades, pedir y 

dar información, narrar hechos 

pasados, reportar información, 

expresar datos, expresar similitudes y 

diferencias. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect questions and short 

answers: Have you finished your 

homework? Yes, I have. / No, I 

haven’t. Present perfect affirmative 

and negative. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tareas domésticas de interior: 

indoor chores: make my bed, wash 

up, lay the table, feed my pet, clean 

my shoes, tidy my room, put away the 

shopping, vacuum the floor, take out 

the rubbish, load the dishwasher; 

tareas domésticas de exterior: 

Outdoor chores: water the plants, 

wash the windows, sweep the patio, 

cut the grass, wash the car, hang out 

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. 

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 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
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the clothes. Matemáticas: survey, 

tally chart, pie chart, bar chart, 

segment, key, results. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con palabras con cl y cr. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, etc. 

Comprende información 

básica en letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito 

▪ 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 

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 
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asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

(Robot World), un texto intercurricular 

sobre una encuesta y los resultados, 

un cuento popular (What a monkey 

sees, a monkey does) y una entrada 

de un blog. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia; exponer datos,  conocer 

un tipo de texto: un cuento popular; 

expresar preferencias y 

argumentaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect questions and short 

answers: Have you finished your 

homework? Yes, I have. / No, I 

haven’t. Present perfect affirmative 

and negative. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tareas domésticas de interior: 

indoor chores: make my bed, wash 

up, lay the table, feed my pet, clean 

my shoes, tidy my room, put away the 

shopping, vacuum the floor, take out 

the rubbish, load the dishwasher; 

tareas domésticas de exterior: 

Outdoor chores: water the plants, 

wash the windows, sweep the patio, 

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.  

Reconocer los signos ortográficos 

básicos, así como símbolos de uso 

frecuente , e identificar los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

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. 

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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cut the grass, wash the car, hang out 

the clothes. Matemáticas: survey, 

tally chart, pie chart, bar chart, 

segment, key, results. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: diferencia entre it’s e its. 

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 

(p. e. pasaporte de las 

lenguas, gustos, título de un 

cuento leído, opiniones, 

etc.).  

Escribe con un modelo 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos) en 

la que da las gracias, felicita 

a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí 

▪ 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 las 

tareas domésticas; una entrada de un 

blog sobre cómo ayudan en casa. 

 

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 

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. 



CEIP Bachiller Alonso López                       Programación didáctica Lengua extranjera (Inglés) 4ºEP  2021/2022 

 

77 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en 

clase con preparación del 

vocabulario y expresiones 

básicas. 

▪ Funciones comunicativas: 

describir actividades; narrar hechos 

pasados,  expresar preferencias y 

opiniones personales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect questions and short 

answers: Have you finished your 

homework? Yes, I have. / No, I 

haven’t. Present perfect affirmative 

and negative. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tareas domésticas de interior: 

indoor chores: make my bed, wash 

up, lay the table, feed my pet, clean 

my shoes, tidy my room, put away the 

shopping, vacuum the floor, take out 

the rubbish, load the dishwasher; 

tareas domésticas de exterior: 

Outdoor chores: water the plants, 

wash the windows, sweep the patio, 

cut the grass, wash the car, hang out 

the clothes. Matemáticas: survey, 

tally chart, pie chart, bar chart, 

segment, key, results.   

 

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 

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 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   
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Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: diferencia entre it’s e its. 

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: escuchan y cantan una canción, dialogan sobre tareas domésticas y debaten sobre valores sociales y cívicos. 

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

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos 

que le interesan (juegos, 

música etc.). 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, horarios, comienzo 

de una actividad en un 

parque de atracciones, 

campamento, etc.). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, peticiones, 

etc.).  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es 

capaz de extraer 

▪ 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 tema de la unidad; escuchar una 

canción sobre las atracciones de una 

feria, preguntar y responder sobre 

hechos pasados; una historia sobre 

una feria, un texto sobre actividades 

que realizar en Croacia; debatir sobre 

valores como aprender probando 

nuevas cosas; escuchar un texto 

cultural sobre unas grutas de Croacia. 

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. 

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. 
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información global y algún 

dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

hechos, describir lugares, pedir y dar 

información, expresar hechos 

pasados, contar una historia, 

expresar información, debatir y 

expresar la opinión y la 

argumentación, describir lugares de 

otros países. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect questions and past simple 

answers: Have you ever...? + past 

simple. Proponer y responder a 

sugerencias: Let’s ... Why don’t we 

...? How about ...? What about ...? 

Good idea! I’m not sure. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades para pasar el día 

fuera: Activities for a day out: go 

rafting, go to the theatre, watch a 

basketball match, go to a museum, 

visit an aquarium, visit a TV studio, 

see a parade, go to a funfair, visit a 

lighthouse, go bowling; atracciones 

de feria: Funfair attractions: big 

wheel, roller coaster, bumper cars, 

merry-go-round, bungee trampoline, 

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. 

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 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
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fun house. Ciencias: density, 

bicarbonate of soda, vinegar, floats, 

sinks, dense. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con el sonido /o/. 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a 

otras personas; dar 

información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; 

indicar las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; 

decir lo que le gusta y no le 

gusta) usando estructuras 

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: responder a la gran 

pregunta, participar en la encuesta, 

hablar sobre actividades que pueden 

realizar en su zona, intercambiar 

preguntas y respuestas sobre hechos 

pasados, jugar a un juego de 

comunicación; practicar un diálogo 

expresando sugerencias; hablar 

sobre un experimento; opinar sobre 

unos anuncios y la información que 

contienen; hablar sobre espacios 

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, 

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. 
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Es capaz de trabajar en 

equipo y desarrollar trabajos 

pautados en grupo, con 

interacciones orales (juegos, 

diálogos, etc.).  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí 

mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, 

expresión de lo que le gusta 

o no, del lugar donde está 

situado algo, etc.). 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien), se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, etc. 

naturales en su país y establecer 

comparaciones con otros países. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar sus ideas, expresar la 

opinión, describir actividades, pedir y 

dar información, narrar hechos 

pasados, expresar sugerencias, 

reportar información, entender 

instrucciones, expresar datos, 

comparar lugares de diferentes 

países. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect questions and past simple 

answers: Have you ever...? + past 

simple. Proponer y responder a 

sugerencias: Let’s ... Why don’t we 

...? How about ...? What about ...? 

Good idea! I’m not sure. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades para pasar el día 

fuera: Activities for a day out: go 

rafting, go to the theatre, watch a 

basketball match, go to a museum, 

visit an aquarium, visit a TV studio, 

see a parade, go to a funfair, visit a 

lighthouse, go bowling; atracciones 

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. 

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 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
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de feria: Funfair attractions: big 

wheel, roller coaster, bumper cars, 

merry-go-round, bungee trampoline, 

fun house. Ciencias: density, 

bicarbonate of soda, vinegar, floats, 

sinks, dense. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con el sonido /o/. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, etc. 

Comprende información 

básica en letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.  

▪ 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. 

 

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 

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 
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Comprende instrucciones 

sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leer una historia 

relacionada con el tema de la unidad 

(Freddy’s Funfair World), un texto 

intercurricular sobre un experimento 

sobre la densidad (Do a density 

experiment), unos anuncios sobre 

actividades en Croacia y una entrada 

de un blog. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia; seguir unas 

instrucciones,  conocer un tipo de 

texto: un anuncio; expresar 

preferencias y argumentaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect questions and past simple 

answers: Have you ever...? + past 

simple. Proponer y responder a 

sugerencias: Let’s ... Why don’t we 

...? How about ...? What about ...? 

Good idea! I’m not sure. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades para pasar el día 

fuera: Activities for a day out: go 

rafting, go to the theatre, watch a 

basketball match, go to a museum, 

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.  

Reconocer los signos ortográficos 

básicos, así como símbolos de uso 

frecuente , e identificar los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

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. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
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visit an aquarium, visit a TV studio, 

see a parade, go to a funfair, visit a 

lighthouse, go bowling; atracciones 

de feria: Funfair attractions: big 

wheel, roller coaster, bumper cars, 

merry-go-round, bungee trampoline, 

fun house. Ciencias: density, 

bicarbonate of soda, vinegar, floats, 

sinks, dense. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía de los 

homófonos. Identificar el patrón 

ortográfico para el sonido /o/: oo, ou, 

ue. 

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 

(p. e. pasaporte de las 

lenguas, gustos, título de un 

cuento leído, opiniones, 

etc.).  

Escribe con un modelo 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

▪ 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.  

 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

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 
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notas, postales, correos) en 

la que da las gracias, felicita 

a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en 

clase con preparación del 

vocabulario y expresiones 

básicas. 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: un texto sobre una 

atracción turística, una entrada de un 

blog sobre una excursión. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

describir un lugar; expresar 

preferencias y opiniones personales, 

narrar hechos. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

perfect questions and past simple 

answers: Have you ever...? + past 

simple. Proponer y responder a 

sugerencias: Let’s ... Why don’t we 

...? How about ...? What about ...? 

Good idea! I’m not sure. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: actividades para pasar el día 

fuera: Activities for a day out: go 

rafting, go to the theatre, watch a 

basketball match, go to a museum, 

visit an aquarium, visit a TV studio, 

see a parade, go to a funfair, visit a 

lighthouse, go bowling; atracciones 

de feria: Funfair attractions: big 

wheel, roller coaster, bumper cars, 

merry-go-round, bungee trampoline, 

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 

necesidades.  

Aplicar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir con 

razonable corrección palabras o frases 

cortas que se utilizan normalmente al 

hablar. 

CEC 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 

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. 
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fun house. Ciencias: density, 

bicarbonate of soda, vinegar, floats, 

sinks, dense.   

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía de los 

homófonos. Identificar el patrón 

ortográfico para el sonido /o/: oo, ou, 

ue. 

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: escuchan y cantan una canción, dialogan sobre actividades de verano y debaten sobre valores sociales y cívicos. 

▪ Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas): escuchan una historia en inglés: Freddy’s Funfair 

World. 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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Unit 6 - What makes us feel good or bad? 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos 

que le interesan (juegos, 

música etc.). 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, horarios, comienzo 

de una actividad en un 

parque de atracciones, 

campamento, etc.). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, peticiones, 

etc.).  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es 

capaz de extraer 

▪ 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 tema de la unidad; escuchar una 

canción sobre enfermedades, 

preguntar y responder sobre lo que 

les hace sentirse mal; una historia 

sobre adivinanzas, un texto sobre la 

actuación de una clase de 5º; debatir 

sobre valores como sentirse 

nerviosos antes de un evento 

importante; escuchar un texto cultural 

sobre una actuación. 

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. 

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. 
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información global y algún 

dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

hechos, describir estados de salud, 

pedir y dar información, contar una 

historia, describir eventos, debatir y 

expresar la opinión y la 

argumentación. 

 

▪ Estructuras sintácticas: present 

perfect with for and since: I’ve had 

/ She / He’s had a cold for one week / 

since last week. Present perfect con 

just: I’ve just had an idea. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: problemas de salud: health 

problems: a cold, a cough, a stomach-

ache, a headache, toothache, a sore 

throat, a temperature, earache, a pain 

my chest, backache; logros: 

Achievements: run 5 kilometres, win a 

cup, solve a puzzle, make a new 

friend, have a good idea, pass my 

piano exam. Plástica: shrinks, 

tickets, squirrel, factory, competition, 

chewing gum. 

 

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. 

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 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a 

otras personas; dar 

información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; 

indicar las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; 

decir lo que le gusta y no le 

gusta) usando estructuras 

sencillas.  

Es capaz de trabajar en 

equipo y desarrollar trabajos 

pautados en grupo, con 

▪ 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: responder a la gran 

pregunta, participar en la encuesta, 

hablar sobre logros que han 

conseguido,  intercambiar preguntas 

y respuestas sobre lo que les hace 

sentirse mal, jugar a un juego de 

comunicación; practicar un diálogo 

sobre sus sentimientos y lo que han 

hecho, y reportar lo que ha hecho y 

cómo se siente su compañero; hablar 

sobre una historia; hablar y opinar 

sobre sentimientos antes de una 

actuación. 

 

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 
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interacciones orales (juegos, 

diálogos, etc.).  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí 

mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, 

expresión de lo que le gusta 

o no, del lugar donde está 

situado algo, etc.). 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien), se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, etc. 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar sus ideas, expresar la 

opinión, describir sentimientos y 

estados de ánimo, pedir y dar 

información, reportar información, 

narrar una historia. 

 

▪ Estructuras sintácticas: present 

perfect with for and since: I’ve had 

/ She / He’s had a cold for one week / 

since last week. Present perfect con 

just: I’ve just had an idea. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: problemas de salud: health 

problems: a cold, a cough, a stomach-

ache, a headache, toothache, a sore 

throat, a temperature, earache, a pain 

my chest, backache; logros: 

Achievements: run 5 kilometres, win a 

cup, solve a puzzle, make a new 

friend, have a good idea, pass my 

piano exam. Plástica: shrinks, 

tickets, squirrel, factory, competition, 

chewing gum. 

 

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. 

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 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, etc. 

Comprende información 

básica en letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que 

▪ 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 

(Puzzle World), un texto 

intercurricular sobre una historia en 

una ruleta (My story sheel), un blog 

sobre una actuación 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 

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. 
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trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia; conocer un tipo de texto: 

una entrada de un blog; expresar 

preferencias y argumentaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: present 

perfect with for and since: I’ve had 

/ She / He’s had a cold for one week / 

since last week. Present perfect con 

just: I’ve just had an idea. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: problemas de salud: health 

problems: a cold, a cough, a stomach-

ache, a headache, toothache, a sore 

throat, a temperature, earache, a pain 

my chest, backache; logros: 

Achievements: run 5 kilometres, win a 

cup, solve a puzzle, make a new 

friend, have a good idea, pass my 

piano exam. Plástica: shrinks, 

tickets, squirrel, factory, competition, 

chewing gum. 

 

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. 

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.  

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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Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: formación de adjetivos 

opuestos añadiendo el prefijo un-. 

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 

(p. e. pasaporte de las 

lenguas, gustos, título de un 

cuento leído, opiniones, 

etc.).  

Escribe con un modelo 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos) en 

la que da las gracias, felicita 

a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

▪ 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 

actuación; una entrada de un blog 

sobre un día en que se encontraban 

mal. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

describir y narrar un evento, expresar 

sentimientos; expresar preferencias y 

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 

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. 
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Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en 

clase con preparación del 

vocabulario y expresiones 

básicas. 

opiniones personales y estados de 

ánimo. 

 

▪ Estructuras sintácticas: present 

perfect with for and since: I’ve had 

/ She / He’s had a cold for one week / 

since last week. Present perfect con 

just: I’ve just had an idea. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: problemas de salud: health 

problems: a cold, a cough, a stomach-

ache, a headache, toothache, a sore 

throat, a temperature, earache, a pain 

my chest, backache; logros: 

Achievements: run 5 kilometres, win a 

cup, solve a puzzle, make a new 

friend, have a good idea, pass my 

piano exam. Plástica: shrinks, 

tickets, squirrel, factory, competition, 

chewing gum.   

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: formación de adjetivos 

opuestos añadiendo el prefijo un-. 

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. 

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 

bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
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APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

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: escuchan y cantan una canción, dialogan sobre enfermedades y debaten sobre valores sociales y cívicos. 

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

la fábula The sun and the wind en la lección de lectura extensiva. 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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Unit 7 - Where do people work? 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos 

que le interesan (juegos, 

música etc.). 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, horarios, comienzo 

de una actividad en un 

parque de atracciones, 

campamento, etc.). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, peticiones, 

etc.).  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es 

capaz de extraer 

▪ 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 tema de la unidad; escuchar una 

canción sobre lugares de trabajo, 

preguntar y responder sobre lugares 

en los que han estado y no han 

estado; una historia sobre filmar una 

película, un texto sobre un fabricante 

de helados; debatir sobre valores 

como sentirse orgullosos del trabajo; 

escuchar un texto cultural sobre un 

trabajo. 

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. 

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. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

información global y algún 

dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

hechos, describir lugares, pedir y dar 

información, contar una historia, 

proporcionar información, debatir y 

expresar la opinión y la 

argumentación, describir aspectos 

culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: el 

pronombre relativo where: It’s the 

place where my uncle works. 

Sintagmas relativos con who: He’s 

the person who films the actors. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: lugares de la ciudad: Places in a 

town: sports centre, tourist office, 

supermarket, town hall, market, 

university, bus station, fire station, 

bank, post office; trabajos en un 

estudio de cine: jobs in a film studio: 

stunt person, actor, wardrobe 

assistant, make-up artist, director, 

cameraman. Ciencias: tries, pick, 

sort, dry, roast. 

 

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. 

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 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con el sonido /ːl/. 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a 

otras personas; dar 

información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; 

indicar las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; 

decir lo que le gusta y no le 

gusta) usando estructuras 

sencillas.  

Es capaz de trabajar en 

equipo y desarrollar trabajos 

pautados en grupo, con 

▪ 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: responder a la gran 

pregunta, participar en la encuesta, 

hablar sobre lugares en los que han 

estado y no han estado, describir 

trabajos, jugar a un juego de 

comunicación; hablar sobre la 

producción de alimentos; opinar 

sobre el trabajo de un fabricante de 

helados; hablar sobre los trabajos de 

sus familiares y amigos. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar sus ideas, expresar la 

opinión, describir lugares, pedir y dar 

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 
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APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

interacciones orales (juegos, 

diálogos, etc.).  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí 

mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, 

expresión de lo que le gusta 

o no, del lugar donde está 

situado algo, etc.). 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien), se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, etc. 

información, describir un proceso, 

describir trabajos. 

 

▪ Estructuras sintácticas: el 

pronombre relativo where: It’s the 

place where my uncle works. 

Sintagmas relativos con who: He’s 

the person who films the actors. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: lugares de la ciudad: Places in a 

town: sports centre, tourist office, 

supermarket, town hall, market, 

university, bus station, fire station, 

bank, post office; trabajos en un 

estudio de cine: jobs in a film studio: 

stunt person, actor, wardrobe 

assistant, make-up artist, director, 

cameraman. Ciencias: tries, pick, 

sort, dry, roast. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con el sonido /ːl/. 

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. 

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 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 
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APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, etc. 

Comprende información 

básica en letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

▪ 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 

(Film World), un texto intercurricular 

sobre la producción de alimentos, un 

artículo de revista sobre un fabricante 

de helados italiano y una entrada de 

un blog. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia; describir un proceso,  

conocer un tipo de texto: un artículo 

de revista; expresar preferencias y 

argumentaciones. 

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.  

Reconocer los significados más comunes 

asociados a las estructuras sintácticas 

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. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
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▪ Estructuras sintácticas: el 

pronombre relativo where: It’s the 

place where my uncle works. 

Sintagmas relativos con who: He’s 

the person who films the actors. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: lugares de la ciudad: Places in a 

town: sports centre, tourist office, 

supermarket, town hall, market, 

university, bus station, fire station, 

bank, post office; trabajos en un 

estudio de cine: jobs in a film studio: 

stunt person, actor, wardrobe 

assistant, make-up artist, director, 

cameraman. Ciencias: tries, pick, 

sort, dry, roast. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de who y that. 

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. 

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. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el mundo 

que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 
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BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información personal 

(p. e. pasaporte de las 

lenguas, gustos, título de un 

cuento leído, opiniones, 

etc.).  

Escribe con un modelo 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos) en 

la que da las gracias, felicita 

a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves 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 

siguiendo unos pasos guiados.  

 

▪ Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: un texto sobre el 

trabajo de un conocido; una entrada 

de un blog sobre un trabajo que les 

gustaría realizar. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

describir funciones y obligaciones; 

expresar preferencias y opiniones 

personales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: el 

pronombre relativo where: It’s the 

place where my uncle works. 

Sintagmas relativos con who: He’s 

the person who films the actors. 

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 

básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática.  

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 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en 

clase con preparación del 

vocabulario y expresiones 

básicas. 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: lugares de la ciudad: Places in a 

town: sports centre, tourist office, 

supermarket, town hall, market, 

university, bus station, fire station, 

bank, post office; trabajos en un 

estudio de cine: jobs in a film studio: 

stunt person, actor, wardrobe 

assistant, make-up artist, director, 

cameraman. Ciencias: tries, pick, 

sort, dry, roast.   

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de who y that. 

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. 

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 

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: escuchan y cantan una canción, dialogan sobre lugares de la ciudad y debaten sobre valores sociales y cívicos. 

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

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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Unit 8 - Where can we go shopping? 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos 

que le interesan (juegos, 

música etc.). 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, horarios, comienzo 

de una actividad en un 

parque de atracciones, 

campamento, etc.). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, peticiones, 

etc.).  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es 

capaz de extraer 

▪ 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 tema de la unidad; escuchar una 

canción sobre diferentes tiendas, 

preguntar y responder sobre los 

productos que se venden en 

diferentes tiendas; una historia sobre 

un supermercado, un texto sobre el 

mercado de Santiago de Compostela; 

debatir sobre valores como comer 

alimentos frescos y saludables 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, 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. 

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. 
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información global y algún 

dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

mercados locales; escuchar un texto 

cultural sobre un mercado. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

hechos, describir lugares, pedir y dar 

información, contar una historia, 

compartir información, debatir y 

expresar la opinión y la 

argumentación, describir aspectos 

culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: uso del 

infinitivo para expresar propósito: I 

went to the baker’s to choose a cake. 

Expresión de la cantidad: How many 

/ much do we need? We need a lot of 

milk. We don’t need many / much ... 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tipos de tiendas: Types of shops: 

baker’s, chemist’s, travel agent’s, 

greengrocer’s, book shop, sports 

shop, toy shop, newsagent’s, florist’s, 

department store; tipos de envases: 

Containers: a bottle of water, a tin of 

tuna, a carton of milk, a packet of 

biscuits, a bag of flour, a jar of tomato 

sauce. Ciencias: vitamins, brain, 

heart, blood, skin, bones. 

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. 

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 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con palabras con j y y. 

Identificar la diferencia entre los dos 

sonidos. 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a 

otras personas; dar 

información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; 

indicar las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; 

decir lo que le gusta y no le 

gusta) usando estructuras 

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: responder a la gran 

pregunta, participar en la encuesta, 

hablar sobre las tiendas de su ciudad, 

intercambiar preguntas y respuestas 

sobre lo que se puede comprar en 

diferentes tiendas, jugar a un juego 

de comunicación; practicar un diálogo 

sobre los ingredientes necesarios 

para elaborar una pizza; hablar sobre 

las vitaminas en los alimentos; opinar 

sobre las compras en los mercados; 

hablar sobre cosas especiales que 

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, 

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. 
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Es capaz de trabajar en 

equipo y desarrollar trabajos 

pautados en grupo, con 

interacciones orales (juegos, 

diálogos, etc.).  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí 

mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, 

expresión de lo que le gusta 

o no, del lugar donde está 

situado algo, etc.). 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien), se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, etc. 

pueden comprar en las tiendas o 

mercados. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar sus ideas, expresar la 

opinión, describir lugares, pedir y dar 

información, expresar cantidades, 

enumerar ingredientes, aportar 

información, comparar aspectos 

culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: uso del 

infinitivo para expresar propósito: I 

went to the baker’s to choose a cake. 

Expresión de la cantidad: How many 

/ much do we need? We need a lot of 

milk. We don’t need many / much ... 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tipos de tiendas: Types of shops: 

baker’s, chemist’s, travel agent’s, 

greengrocer’s, book shop, sports 

shop, toy shop, newsagent’s, florist’s, 

department store; tipos de envases: 

Containers: a bottle of water, a tin of 

tuna, a carton of milk, a packet of 

biscuits, a bag of flour, a jar of tomato 

sauce. Ciencias: vitamins, brain, 

heart, blood, skin, bones. 

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. 

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 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con palabras con j y y. 

Identificar la diferencia entre los dos 

sonidos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, etc. 

Comprende información 

básica en letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

▪ 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 

(Supermarket World), un texto 

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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Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

intercurricular sobre las vitaminas de 

los alimentos (Vitamins), un folleto 

sobre el mercado de Santiago de 

Compostela y una entrada de un blog. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia; aportar información,  

conocer un tipo de texto: un folleto; 

expresar preferencias y 

argumentaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: uso del 

infinitivo para expresar propósito: I 

went to the baker’s to choose a cake. 

Expresión de la cantidad: How many 

/ much do we need? We need a lot of 

milk. We don’t need many / much ... 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tipos de tiendas: Types of shops: 

baker’s, chemist’s, travel agent’s, 

greengrocer’s, book shop, sports 

shop, toy shop, newsagent’s, florist’s, 

department store; tipos de envases: 

Containers: a bottle of water, a tin of 

tuna, a carton of milk, a packet of 

biscuits, a bag of flour, a jar of tomato 

sauce. Ciencias: vitamins, brain, 

heart, blood, skin, bones. 

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.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 
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APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de adverbios y 

adjetivos para mejorar el texto. 

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 

(p. e. pasaporte de las 

lenguas, gustos, título de un 

cuento leído, opiniones, 

etc.).  

Escribe con un modelo 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos) en 

la que da las gracias, felicita 

a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

▪ 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 

mercado; una entrada de un blog 

sobre el lugar al que va de compras 

con su familia. 

 

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. 
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actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en 

clase con preparación del 

vocabulario y expresiones 

básicas. 

▪ Funciones comunicativas: 

describir lugares y objetos; expresar 

preferencias y opiniones personales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: uso del 

infinitivo para expresar propósito: I 

went to the baker’s to choose a cake. 

Expresión de la cantidad: How many 

/ much do we need? We need a lot of 

milk. We don’t need many / much ... 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tipos de tiendas: Types of shops: 

baker’s, chemist’s, travel agent’s, 

greengrocer’s, book shop, sports 

shop, toy shop, newsagent’s, florist’s, 

department store; tipos de envases: 

Containers: a bottle of water, a tin of 

tuna, a carton of milk, a packet of 

biscuits, a bag of flour, a jar of tomato 

sauce. Ciencias: vitamins, brain, 

heart, blood, skin, bones.   

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de adverbios y 

adjetivos para mejorar el texto. 

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 

a aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües visuales.   
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

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: escuchan y cantan una canción, dialogan sobre los productos que se pueden comprar en diferentes comercios y debaten sobre valores 

sociales y cívicos. 

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

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 
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Unit 9 - What’s fun about an after-school club? 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias - Indicadores 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos 

que le interesan (juegos, 

música etc.). 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, horarios, comienzo 

de una actividad en un 

parque de atracciones, 

campamento, etc.). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, peticiones, 

etc.).  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es 

capaz de extraer 

▪ 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 tema de la unidad; escuchar una 

canción sobre tipos de películas, 

preguntar y responder sobre las 

películas que les gustan; una historia 

sobre moda, un texto sobre una fiesta 

americana de fin de curso; debatir 

sobre valores como participar en 

eventos de la comunidad; escuchar 

un texto cultural sobre la preparación 

de una fiesta. 

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. 

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. 
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APRENDIZAJE 
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información global y algún 

dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en 

su presencia en algún 

espacio público real o 

simulado sobre temas 

conocidos. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

hechos, describir tipos de películas, 

pedir y dar información, expresar sus 

gustos y preferencias, contar una 

historia, expresar sugerencias, 

realizar planes, debatir y expresar la 

opinión y la argumentación, describir 

aspectos culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

simple vs present continuous: 

Contrasting: What are you watching? 

What do you usually watch? 

Adverbios y expresiones de 

tiempo: How often ...? Once / twice / 

three times a week, every weekend 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tipos de películas: Types of film: 

adventure film, comedy, cartoon, 

wildlife film, scary film, sci-fi film, 

western, historical film, romantic film, 

musical; prendas de vestir y 

accesorios: Clothes: wig, jeans, 

sandals, boots, scarf, gloves. 

Música: low, fast, loud, quiet, slow, 

high, tempo, pitch, volume. 

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. 

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 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: escuchar 

una rima con los sonidos /k/ y /g/. 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a 

otras personas; dar 

información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase; 

indicar las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; 

decir lo que le gusta y no le 

gusta) usando estructuras 

sencillas.  

Es capaz de trabajar en 

equipo y desarrollar trabajos 

pautados en grupo, con 

▪ 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: responder a la gran 

pregunta, participar en la encuesta, 

hablar sobre tipos de películas, 

intercambiar preguntas y respuestas 

sobre las películas que les gustan y 

no les gustan, jugar a un juego de 

comunicación; practicar un diálogo 

sobre la frecuencia con la que 

compran ropa; hablar sobre música 

en el cine; expresar ideas para una 

fiesta; hablar sobre fiestas de fin de 

curso. 

 

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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interacciones orales (juegos, 

diálogos, etc.).  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí 

mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, 

expresión de lo que le gusta 

o no, del lugar donde está 

situado algo, etc.). 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien), se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, etc. 

▪ Funciones comunicativas: 

expresar sus ideas, expresar la 

opinión, describir tipos de películas, 

pedir y dar información, expresar el 

gusto y las preferencias, expresar 

frecuencia, comparar aspectos 

culturales. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

simple vs present continuous: 

Contrasting: What are you watching? 

What do you usually watch? 

Adverbios y expresiones de 

tiempo: How often ...? Once / twice / 

three times a week, every weekend 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tipos de películas: Types of film: 

adventure film, comedy, cartoon, 

wildlife film, scary film, sci-fi film, 

western, historical film, romantic film, 

musical; prendas de vestir y 

accesorios: Clothes: wig, jeans, 

sandals, boots, scarf, gloves. 

Música: low, fast, loud, quiet, slow, 

high, tempo, pitch, volume. 

 

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 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducir 

una rima con los sonidos /k/ y /g/. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprende información 

esencial y localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, etc. 

Comprende información 

básica en letreros y carteles 

en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que 

▪ 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 

(Fashion World), un texto 

intercurricular sobre la música en las 

películas (Writing film music), unos 

correos electrónicos para preparar 

una fiesta 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 

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. 
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trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar, etc. 

 

▪ Funciones comunicativas: narrar 

una historia; compartir información,  

conocer un tipo de texto: un correo 

electrónico; expresar preferencias y 

argumentaciones. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

simple vs present continuous: 

Contrasting: What are you watching? 

What do you usually watch? 

Adverbios y expresiones de 

tiempo: How often ...? Once / twice / 

three times a week, every weekend 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tipos de películas: Types of film: 

adventure film, comedy, cartoon, 

wildlife film, scary film, sci-fi film, 

western, historical film, romantic film, 

musical; prendas de vestir y 

accesorios: Clothes: wig, jeans, 

sandals, boots, scarf, gloves. 

Música: low, fast, loud, quiet, slow, 

high, tempo, pitch, volume. 

 

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. 

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.  

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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Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de or. 

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 

(p. e. pasaporte de las 

lenguas, gustos, título de un 

cuento leído, opiniones, 

etc.).  

Escribe con un modelo 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos) en 

la que da las gracias, felicita 

a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

▪ 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 

fiesta que hayan ayudado a 

organizar; una entrada de un blog 

sobre su club favorito. 

 

▪ Funciones comunicativas: 

describir y narrar un evento, expresar 

planes; expresar preferencias y 

opiniones personales. 

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 

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. 
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Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en 

clase con preparación del 

vocabulario y expresiones 

básicas. 

 

▪ Estructuras sintácticas: Present 

simple vs present continuous: 

Contrasting: What are you watching? 

What do you usually watch? 

Adverbios y expresiones de 

tiempo: How often ...? Once / twice / 

three times a week, every weekend 

 

▪ Léxico de alta frecuencia relativo 

a: tipos de películas: Types of film: 

adventure film, comedy, cartoon, 

wildlife film, scary film, sci-fi film, 

western, historical film, romantic film, 

musical; prendas de vestir y 

accesorios: Clothes: wig, jeans, 

sandals, boots, scarf, gloves. 

Música: low, fast, loud, quiet, slow, 

high, tempo, pitch, volume.   

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de or. 

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. 

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 

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: aprenden sobre cómo celebran los norteamericanos las fiestas de fin de extra escolares. 

▪ Canciones, diálogos y debates: escuchan y cantan una canción, dialogan sobre el tipo de películas que les gustan y debaten sobre valores sociales y cívicos. 

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

un texto informativo sobre la papiroflexia, en la lección de lectura extensiva. 

▪ Historia y personajes de los países de habla inglesa. 


