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1. INTRODUCCIÓN  

El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria como consecuencia de la implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 

82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Primaria en esta comunidad.   

El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso 

de Primaria de la materia de inglés. Forman parte de esta programación 

docente los elementos integrantes del currículo de la Educación Primaria, en los 

términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014 de 28 de 

febrero. 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: 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. 

c) Competencias: 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. 

d) Contenidos: 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. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: 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 
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alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. 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. 

g) Metodología didáctica: 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. 

 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

1º Comunicación lingüística. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º Competencia digital. 

4º Aprender a aprender. 

5º Competencias sociales y cívicas. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan 

al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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 2.     OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Definidos como 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. 

 

En esta etapa, la enseñanza de la lengua extranjera contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan: 

 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

▪ 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. 

▪ Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

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

▪ Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

▪ 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. 

▪ Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

▪ 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. 

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

accidentes de tráfico. 

  



Programación Docente Inglés, 2º curso de Primaria. Curso 2019-2020 COLEGIO 

LOYOLA PP.ESCOLAPIOS 

 

 

6 
 

 3.     METODOLOGÍA 

  

 El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en particular, y de las 

lenguas en general en la Educación Primaria, está dirigido al desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, mediante el tratamiento integrado de las 

destrezas básicas en el uso de la lengua: Escuchar, hablar y conversar, leer y escribir, 

en contextos lingüísticos y socioculturales cada vez más amplios. 

 Concretamente, el área de Lengua Extranjera contribuirá al desarrollo de las 

siguientes capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria: 

 —Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas 

relacionadas con su experiencia. 

 —Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan 

un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

 —Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad 

previa. 

 —Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente trata-

dos en el aula y con la ayuda de modelos. 

 —Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como 

elementos básicos de la comunicación. 

 —Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

 —Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la 

lengua extranjera desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que recibe y 

elabora. 
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 —Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la 

propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

 —Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunica-

ción, entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, 

procedencias y culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos, mostrando una actitud receptiva y respetuosa hacia sus hablantes y su 

cultura. 

 Además de las recomendaciones metodológicas que con carácter general se 

establecen para todas las áreas en el anexo IV del presente decreto hay que tener en 

cuenta otros aspectos metodológicos especialmente relevantes en el área de Lengua 

Extranjera. 

 La metodología de la lengua extranjera debe ser activa y tener en cuenta el uso 

comunicativo y funcional de la lengua. Cada código lingüístico es un instrumento 

básico para la socialización, por ello, se favorecerá su uso en situaciones de creación 

libre o en actividades planificadas, ayudando al alumnado a lograr una comunicación 

efectiva tanto en el aula como en otros espacios del centro docente o de fuera del 

mismo. 

 La enseñanza debe buscar interacciones significativas cada vez más variadas y 

complejas, desarrolladas en diferentes soportes, con diferentes mediadores (docentes, 

compañeros/as, familias), tipos de aprendizaje y situaciones o hechos (de la vida 

cotidiana, centros de interés, etc.) 

 El desarrollo de proyectos lingüísticos de centro puede ser un instrumento de gran 

utilidad al permitir al profesorado establecer las actuaciones globales necesarias 

orientadas al desarrollo, por parte de niños y niñas, del hábito lector, de las 

competencias de comunicación lingüística, y del resto de las competencias del 

currículo con un enfoque integrado de la enseñanza de la lengua extranjera. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación se constituyen como una fuente 

inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas 
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experiencias en la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera que pueden ser 

aplicadas directamente o bien servir de fuente de inspiración para la elaboración y 

planificación de nuevas actividades. Por otro lado, permiten al alumnado, no sólo 

desarrollar sus capacidades de búsqueda, organización de la información y 

valoración crítica de la misma, sino entrar en las sociedades en las que la lengua 

extranjera estudiada se utiliza como vehículo de comunicación, conocer sus 

peculiaridades socioculturales entre otras, reflexionar sobre las diferencias con 

respecto a lo que conoce e interactuar oralmente o por escrito con sus semejantes, lo 

que dotará de mayor significado y motivación al aprendizaje. 

 Una de las características del alumnado que se enfrenta a la nueva lengua es la 

inseguridad que en la mayoría de los casos coarta su iniciativa en el uso de la palabra. 

En este sentido tiene especial relevancia el tratamiento de los errores que han de ser 

asumidos como parte del aprendizaje y permitir el desarrollo de estrategias de 

comprensión y expresión lingüística. El profesorado evitará la corrección sistemática 

de los errores, y focalizará la atención en aquellos que imposibiliten la comunicación. 

Si el alumno o alumna es capaz de comunicarse, incluso cometiendo errores, el 

profesorado facilitará modelo correcto en la lengua extranjera (recasting), pero 

desarrollará su confianza e iniciativa dejando que continúe con lo que trata de 

comunicar, trabajando las estrategias de autocorrección de forma individual o en 

grupo. 

 Asimismo, en la enseñanza de una lengua extranjera, se ha de tener en cuenta la 

hipótesis del andamiaje (scaffolding), que consiste en la utilización del lenguaje 

verbal y no verbal, o de materiales y recursos visuales para apoyar y canalizar el 

aprendizaje del alumnado, ofreciéndoles un apoyo en el que sustenten la adquisición 

y asimilación de los nuevos elementos de la lengua extranjera, apoyo que se irá 

retirando a medida que avancen en su proceso de adquisición de dicha lengua. 

 Se ha de tener en presente igualmente que la adquisición de una lengua conlleva 

períodos de silencio (silent period) necesarios para la asimilación por parte de los 

alumnos y las alumnas de las nuevas estructuras y vocabulario que están aprendiendo 

en la lengua extranjera. Estos periodos deben ser respetados y no forzar al alumnado 

a hacer producciones orales hasta que esté preparado y con cierta confianza en si 
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mismo, para evitar estados de frustración o de estrés que dificulten la progresión en 

el aprendizaje.  

 Por último, destacar la importancia de los programas europeos y las plataformas de 

colaboración internacional que contribuyen a extender el uso de la lengua extranjera 

y se presentan como vehículos de comunicación y aprendizaje fuera del aula. En 

combinación con las tecnologías de la información y comunicación proporcionan la 

oportunidad de establecer una comunicación real con iguales que se encuentran en 

otras partes del mundo permitiendo al alumnado reflexionar sobre la necesidad del 

aprendizaje de las lenguas extranjeras e interiorizar su importancia. 

  

 La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua 

extranjera tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus 

conocimientos en el mundo real, fuera de las aulas. El alumno ha de lograr la 

adquisición de las competencias implicadas en la comunicación y la capacidad de 

ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación. 

 El enfoque metodológico denominado CLIL (Content and language Integrated 

learning), contempla el aprendizaje de la lengua complementado con el aprendizaje 

integrado de contenido de otras materias. Los profesores trabajan simultáneamente 

con los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De esta manera, el 

aprender inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino 

que implica el desarrollo de los conceptos que hay detrás de las propias palabras. El 

alumno podrá desarrollar sus destrezas de pensamiento con sus habilidades 

comunicativas en lengua inglesa. 

 La combinación de estas metodologías es muy adecuada para afrontar las 

actividades idóneas para trabajar las competencias a lo largo de la etapa, 

superando las barreras propias del conocimiento fragmentado en áreas. Por 

ello destacamos que las metodologías activas que se utilizarán generalmente 

en inglés son: 
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 Gamificación: utilizar una actividad lúdica para aprender o llevar al aula la 

organización y las reglas de un juego, con el objetivo de implicar a los alumnos y 

ofrecerles una forma diferente de aprendizaje. 

 Trabajo cooperativo: organizar las actividades para convertirlas en una experiencia 

social y académica de aprendizaje. Los alumnos trabajan en grupo para realizar tareas 

de forma coordinada y así profundizar en su propio aprendizaje. 

 EVALUACIÓN INICIAL 

 Durante las primeras semanas de curso se realiza una evaluación inicial que será un 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 

su adecuación a las características del alumnado. En la reunión del Seminario se 

analizará la información obtenido a partir del proceso de evaluación inicial.       

  

 4.     CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE   

 El área de Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del 

currículo establecidas en el artículo 7 del presente decreto, entendidas como 

capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada 

los contenidos del área con el fin de lograr la realización satisfactoria de las 

actividades propuestas, el estudio de una lengua extranjera contribuye al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de una manera directa, 

com- pletando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 

expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 

extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia en el mismo sentido que lo hacen el resto de las 

lenguas del currículo. 

  

 El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más 

potente para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de 

aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida que con- tribuye a la 

mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a la competencia de 
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aprender a aprender. No obstante, su mayor contribución radica en que el 

aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 

contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 

para que cada niño y cada niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias 

los hacen más eficaces. A su vez las decisiones que provoca esta reflexión 

favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera 

contribuye también al desarrollo de la autonomía personal y sentido de la 

iniciativa. 

  

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 

competencia digital. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del 

mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 

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

ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, 

crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

  

 Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales 

y cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero 

también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una 

lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados 

a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este aprendizaje, bien 

orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el 

interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes 

o aprendices de esa lengua. 

  

 Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales 

diferentes a los propios contribuye a la mejor comprensión y valoración de la 

propia lengua y cultura y favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación 

de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la 

integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 

las diferencias. 
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 Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales si los modelos lingüísticos que se utilizan 

contienen, aun con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con 

componente cultural. 

  

 

 5.     CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

 

La Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, los define como 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.  

 

Para el primer curso de Educación Primaria en el área de lengua inglesa los contenidos 

definidos para cada uno de los bloques de esta área son:  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

1. Estrategias de comprensión: 

-  Distinción de tipos de comprensión (sentido general, infor- mación esencial). 

- Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula. 

- Escucha y comprensión de mensajes muy sencillos, rimas y canciones procedentes de 

diferentes soportes digitales. 

- Uso del contexto visual y no verbal y  de los  conocimientos previos sobre el tema o la 

situación para desarrollar estrategias básicas que apoyen la comprensión oral. 

 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía (please, thank you, greetings). 

- Uso del lenguaje no verbal para ayudarse a comprender el discurso. 
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- Celebraciones típicas de países de habla inglesa 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

- Respuesta ante peticiones de ayuda o de objetos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

- Comprensión de descripciones muy sencillas de objetos. 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Afirmación (affirmative sen- tences). 

- Negación (negative senten- ces with not). 

- Comprensión de la exis- tencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles), 

la cualidad (very + Ad.). 

- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal numer- als up to two digits; 

ordinal nu- merals up to two digits. Quan- tity: all, many, a lot). 

- Comprensión del espacio (prepositions of position). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 

- Relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir; familia 

y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 

la casa, dependencias y objetos; juego; clima y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

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

- Perfeccionamiento de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la 

lengua extranjera. 

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio 

comunicativo satisfactorio. 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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- Producción de textos orales sobre temas cercanos al alumnado basados en 

modelos y estructuras lingüísticas conocidas y previamente trabajadas en el aula. - 

Readaptación de manera muy elemental de la tarea o el mensaje con ayuda, tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. - Uso del contexto visual y no verbal y 

conocimientos previos sobre el tema transferidos desde las lenguas que conoce a la 

lengua extranjera para facilitar la comunicación. - Desarrollo de estrategias básicas para 

compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

Lingüísticos 

- Definir de manera muy elemental o parafrasear un término o expresión.  

- Pronunciación y acentuación bastante adecuadas en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar gestos o realizar acciones que aclaren el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente. 

- Usar sonidos. 

- Uso de las habilidades y los procedimientos de: repetición, memorización, asociación 

de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, y observación de modelos 

para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Normas de cortesía. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

- Reconocer algunas de las convenciones sociales, costumbres, creencias y valores más 

característicos de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como  medio  para  comunicarse 

y relacionarse con personas de otros países. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos.  

- Expresión de la capacidad y el gusto.  
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- Descripciones muy sencillas de objetos.  

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

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (affirmative sen- tences; Yes). 

- Negación (negative sentenc- es; No). 

- Interrogación (Wh- ques- tions: what, when, where; Aux. questions). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative senten- ces). 

- Expresión de la cantidad (sin- gular/plural; cardinal numerals up to 10). 

- Expresión del tiempo (divi- sions, e. g. summer). 

- Expresión del espacio (here, there, in, on). 

- Expresión de la existencia (to be, there is/are). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción)  

- Relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir; familia 

y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 

la casa, dependencias y objetos; juego; clima y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

1. Estrategias de comprensión: 

- Comprensión del sentido general e información esencial. 

- Comprensión de mensajes escritos muy sencillos y muy guiados para realizar tareas en 

el aula. 

- Lectura y comprensión de palabras, frases, rimas y can- ciones muy sencillas en soporte 

papel o digital. 

- Utilización de estrategias de lectura: contexto, conocimientos previos, identificación de 

infor- mación básica. 

- Uso de diccionarios de imágenes. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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- Normas de cortesía. 

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

- Convenciones sociales. 

- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc. 

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comuni- 

cativo satisfactorio. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

- Comprensión del gusto. 

Comprensión de descripciones muy sencillas y de una sola frase sobre personas y objetos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Comprensión de relaciones lógicas: conjunción (and). 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Negación (negative sentences with not). 

- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to ten; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: all, many, a lot). 

- Comprensión del espacio (prepositions of position). 

Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción): 

- Relativo a identificación per- sonal, familia, días de la semana, meses del año, 

estaciones del año, clima, números y colores; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

5. Patrones gráficos y convencio- nes ortográficas: 

- Identificación del uso de mayúsculas y punto final. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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1. Estrategias de producción: Ejecución 

- Escritura de palabras de mayor complejidad, y frases sencillas, dirigidas y basadas en 

modelos previamente trabajados en clase de forma oral sobre temas necesarios y/o 

interesantes para sus hablantes y de distinto tipo.  

- Imitación de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas.  

- Uso de diccionarios de imágenes. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Normas de cortesía. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

- Convenciones sociales. 

- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como  medio  para  comunicarse 

y relacionarse con personas de otros países. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos.  

- Expresión de la capacidad y el gusto.  

- Descripciones muy sencillas y dirigidas de objetos y personas.  

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

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes).  

- Negación (negative sentences; No). 

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

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to 10). 

 - Expresión del tiempo (e. g. summer, days of the week, months of the year), and 

indications (e. g. morning). 

 - Expresión del espacio (here, there, in, on). - Expresión de la existencia (there is/are) 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción): 
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- Relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo, familia, la clase, la casa, 

animales, días de la semana, meses del año, estaciones, clima, números y colores; 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Reproducción del uso de mayúsculas y punto final. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, los define como el referente específico para 

evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

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

que se quiere conseguir en cada asignatura. 

Para el primer curso de Educación Primaria en el área de lengua inglesa los criterios de 

evaluación definidos para cada uno de los bloques de esta área son:  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

• Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en 

textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y 

léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos 

relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en contextos 

cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 

personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas 

y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual . 

 

 

• Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  
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• Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.  

 

▪ Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento), así como los patrones discursivos 

básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración 

esquemática).  

 

▪ reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación oral . 

 

 

▪ Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses.  

 

 

 

▪ Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

• Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy 

breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de 
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necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, 

el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y 

opiniones), en un registro neutro o informal, utilizan- do expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o 

enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación 

no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria 

la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la 

interlocutora para mantener la comunicación . 

 

• Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p . e ., 

fórmulas y lenguaje prefa- bricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar . 

 

• Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, 

respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

 

• Cumplir la función comunicativa principal del texto (p . e . una felicitación, 

un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos (p . e .  saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos) . 

 

• Manejar estructuras sintácticas básicas (p .  e .  enlazar palabras o grupos 

de palabras con conectores básicos como «y», «entonces», «pero», 

«porque»), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p . e ., tiempos verbales o en la concordancia . 
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• Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

 

• Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente 

influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo . 

 

• Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 

repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se 

quiere decir . 

 

• Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales (p . e . gestos o contacto físico) para iniciar, 

mantener o concluir una breve conversación. 

 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

• Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información 

específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 

muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta 

frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy 

familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se 

pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario 

y se cuente con apoyo visual y contextual. 
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• 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 (hábitos, horarios, 

actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adqui- ridos sobre los mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

 

• Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p .  

e .  una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y 

un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos (p . e . inicio y cierre de una carta, o los 

puntos de una descripción esquemática) . 

 

 

• Reconocer 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. 
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• Reconocer los signos ortográficos básicos (p . e . punto, coma), así como 

símbolos de uso frecuente (p . e .     , @, £), e identificar los significados e 

intenciones comunicativas generales  relacionados  con  los  mismos. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

• Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de su propia 

persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, 

en situaciones familiares y predecibles. 

 

• Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos 

muy breves y sencillos, p .  e .  copiando palabras y frases muy usuales 

para realizar las funciones comunicativas  que  se  persiguen. 

 

• Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos 

y significativos (p . e . las convenciones sobre el inicio y cierre de una 

carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando 

las normas de cortesía básicas . 

 

• Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p . e . una 

felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando 

un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos (p . e . saludos para inicio y despedida para cierre de 

una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos) . 
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• Manejar estructuras sintácticas básicas (p .  e .  enlazar palabras o grupos 

de palabras con conectores básicos como «y», «entonces», «pero», 

«porque»), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p . e ., tiempos verbales o en la concordancia . 

 

• Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

 

• Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para 

escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Los estándares de aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa; y la Orden ECD/686/2014, de 23 de 

abril, los define como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que los 

alumnos deben saber y saber hacer en relación con cada asignatura. Deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

 

Para el primer curso de Educación Primaria en el área de lengua inglesa los estándares 

de aprendizaje definidos para cada uno de los bloques de esta área son:  
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▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

• Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le in- teresan 

(juegos, ordenado- res, CD, etc.). 

• Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u 

otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en 

unos grandes almacenes). 

• Entiende lo que se le dice en transacciones habi- tuales sencillas (instruccio- nes, 

indicaciones, peticio- nes, avisos). 

• Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su 

presencia (por ejem- plo, en una tienda, en un tren). 

• Entiende la informa- ción esencial en conver- saciones breves y sencillas en las que 

participa que traten sobre temas fami- liares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, 

la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un  lugar. 

• Comprende las ideas principales de presentacio- nes sencillas y bien estruc- turadas 

sobre temas fami- liares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

• Comprende el sentido general y lo esencial y dis- tingue los cambios de tema de 

programas de televisión u otro material audiovi- sual dentro de su área de interés (p. e. 

en los que se entrevista a jóvenes o per- sonajes conocidos sobre te- mas cotidianos (por 

ejem- plo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre activi- 

dades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.). 

 

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

 

• Hace presentaciones breves y sencillas, pre- viamente preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés (presentarse y  presentar a otras personas; dar in- 

formación básica  sobre sí mismo,  su familia y  su clase; indicar sus aficiones e intereses 

y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla 

su habita- ción, su  menú  preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; pre- 

sentar un tema que le in- terese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y 

no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 
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• Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y 

preguntar el precio). 

• Participa en conver- saciones cara a cara o por medios técnicos (teléfo- no, Skype) en 

las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a al- 

guien, pedir disculpas, pre- sentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se 

dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

• Participa en una en- trevista, p. e. médica nom- brando partes del cuerpo para indicar lo 

que le due- le. 

 

 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

• Comprende instruc- ciones, indicaciones, e información básica en no- tas, letreros y 

carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares  públicos. 

• Comprende informa- ción esencial y localiza información específica en material 

informativo senci- llo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, 

guías telefónicas, publicidad, folletos turísti- cos, programas culturales o de eventos, 

etc. 

• Comprende correspon- dencia (SMS, correos elec- trónicos, postales y tarjetas) breve y 

sencilla que trate so- bre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indica- ción de la hora 

y el lugar de una cita, etc. 

• Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas 

para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, gru- 

pos musicales, juegos de ordenador). 

• Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la ima- gen y la acción conduzcan gran parte 

del argumento (lecturas adaptadas, có- mics, etc.). 

 

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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• Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para 

registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 

• Escribe corresponden- cia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 

chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invi- tación, da 

instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, activida- des cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos 

temas. 

 

6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 

 

Primer trimestre 

0. Ready, steady, go! 

1. Our house 

2. Hobbies 

 

Segundo trimestre 

3. Carnival 

4. Animals everywhere 

 

Tercer trimestre 

5. Superheroes 

6. A day out 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unit 1: Our house 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas. 

- Entiende lo que se le dice 

en transacciones habituales 

sencillas. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 
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de claves e inferencias, 

comprobación y 

reformulación de hipótesis 

en el contexto de casas y 

materiales. 

- Presentación del 

vocabulario relacionado con 

la familia, las etapas de la 

vida y los sentimientos a 

través de material visual 

(flashcards / wordcards, 

dibujos), lenguaje no verbal 

(mímica, gestos). 

Repetición del vocabulario 

oralmente, asociación con 

acciones para su 

memorización. 

- Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y muy sencillas en las 

que participa sobre temas 

familiares.  

- Reconoce patrones, rítmicos 

y de entonación básicos en 

diferentes contextos 

comunicativos.  

- Comprende el sentido 

general y lo esencial de 

narraciones orales adecuadas 

a su nivel.  

- Comprende por el contexto 

dibujos animados con 

narraciones muy sencillas. 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a 

identificar objetos 

del mobiliario, 

materiales y las 

habitaciones de una 

casa. Aprender a 

preguntar y 

responder sobre 

donde se encuentra 

una persona o un 

objeto. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando los 

materiales de los que 

están hechos los 

objetos. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

hablar y escuchar a 

otros. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

cantando canciones 

y dibujando su casa 

favorita. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

las distintas casas, normas 

de cortesía; lenguaje no 

verbal. Audición de una 

historia sobre una mascota: 

Where’s Layla? Reflexión 

sobre la importancia de 

cuidar de las mascotas 

(Value). Visualización de un 

video sobre tipos de casas: 

Houses in the Netherlands. 

Aprendizaje sobre 

diferentes tipos de casas en 

Holanda (Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de la 

localización 

- Descripción del material 

- Petición de información 

- Identificar el sentido 

general y un repertorio 

limitado de vocabulario y 

de expresiones en textos 

orales.  

- Distinguir la función 

comunicativa principal 

del texto, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple affirmative 

- Preposiciones de lugar: 

behind, in, on, under 

- It’s made of (wood). 

- Where’s the (ball)? 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Mobiliario: bookcase, 

chair, cupboard, door, plant, 

rug, table, window 

- Materiales: metal, plastic, 

wood 

- Habitaciones de la casa: 

bathroom, garden, hall, 

kitchen, living room 

- Otros: cube, houseboat, 

lighthouse, windmill 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia 

relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses. 
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6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reconocimiento del 

sonido inicial b. 

- Audición de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por b. 

- Audición de un chant: 

Furniture 

- Audición de unas 

canciones: In the giant’s 

house. Chocolate cake for 

me and you. 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

dibujando la casa 

que les gusta. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Ejecución y control 

mediante procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: reproducción 

del vocabulario relacionado 

con el mobiliario, los 

materiales y las 

habitaciones de la casa tras 

grabaciones. Uso repetitivo 

del vocabulario a lo largo de 

la unidad para su 

memorización.  

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos muy breves y 

sencillos. 

- Reproduce las expresiones 

del docente o de las 

grabaciones utilizadas en el 

aula.  

- Hace presentaciones breves 

y sencillas sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

básicas.  

- Dramatiza situaciones 

cotidianas simples utilizando 

expresiones muy sencillas.  

- Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

- Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

- Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social y se 

intercambia información 

personal. 

- Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas con 

las celebraciones familiares o 

culturales. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a 

identificar objetos 

del mobiliario, 

materiales y las 

habitaciones de una 

casa. Aprender a 

preguntar y 

responder sobre 

donde se encuentra 

una persona o un 

objeto. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando los 

materiales de los que 

están hechos los 

objetos. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

los tipos de casa, normas de 

cortesía; lenguaje no verbal. 

Debate sobre la importancia 

de cuidar de las mascotas 

(Value). Aprendizaje sobre 

tipos de casa en Holanda 

(Culture). 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una 

producción oral adecuada 

al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de la 

localización 

- Descripción del material 

- Petición de información 

- Interactuar de manera 

muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o 

concluir una breve 

conversación.  

- Producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

- Participar de forma 

muy básica en 

conversaciones muy 

breves y muy simples, 

utilizando 

mayoritariamente 

expresiones y frases 

aisladas muy sencillas de 

uso muy frecuente. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple affirmative 

- Preposiciones de lugar: 

behind, in, on, under 

- It’s made of (wood). 

- Where’s the (ball)? 
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- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

hablar y escuchar a 

otros. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

cantando canciones 

y dibujando su casa 

favorita. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

dibujando la casa 

que les gusta. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Mobiliario: bookcase, 

chair, cupboard, door, plant, 

rug, table, window 

- Materiales: metal, plastic, 

wood 

- Habitaciones de la casa: 

bathroom, garden, hall, 

kitchen, living room 

- Otros: cube, houseboat, 

lighthouse, windmill 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reproducción del sonido 

inicial b. 

- Reproducción de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por b. 

- Reproducción de un chant: 

Furniture 

- Reproducción de unas 

canciones: In the giant’s 

house. Chocolate cake for 

me and you. 

- Imitar un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias 

relacionando el texto con 

las imágenes en las distintas 

actividades e historias de la 

unidad; comprobación y 

reformulación de hipótesis: 

asociación de imágenes con 

palabras a través de material 

visual (flashcards / 

wordcards), compleción de 

actividades de relacionar 

imágenes con palabras, 

trazado de palabras. 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del 

texto. 

- Comprende indicaciones e 

información básica en 

letreros y carteles habituales 

en la clase y en colegios.  

- Comprende 

correspondencia muy breve y 

muy sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

- Lee palabras conocidas en 

el material visual utilizado 

para las rutinas o en los libros 

de la clase.  

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de las 

ilustraciones, el título y otros 

elementos gráficos. 

- Comprende textos escritos 

relativos a palabras y 

expresiones trabajadas. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a 

identificar objetos 

del mobiliario, 

materiales y las 

habitaciones de una 

casa. Aprender a 

preguntar y 

responder sobre 

donde se encuentra 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: lectura 

de una historia sobre una 

mascota: Where’s Layla? 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 
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Aprendizaje sobre tipos de 

casas en Holanda (Culture). 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto.  

- Identificar el tema y 

sentido general en textos 

muy breves y sencillos. 

- Reconocer los símbolos 

de uso frecuente e 

identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos.  

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para leer. 

 

una persona o un 

objeto. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando los 

materiales de los que 

están hechos los 

objetos. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

hablar y escuchar a 

otros. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

cantando canciones 

y dibujando su casa 

favorita. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

dibujando la casa 

que les gusta. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de la 

localización 

- Descripción del material 

- Petición de información 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más 

habituales, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple affirmative 

- Preposiciones de lugar: 

behind, in, on, under 

- It’s made of (wood). 

- Where’s the (ball)? 

- Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias 

de la comunicación 

escrita. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Mobiliario: bookcase, 

chair, cupboard, door, plant, 

rug, table, window 

- Materiales: metal, plastic, 

wood 

- Habitaciones de la casa: 

bathroom, garden, hall, 

kitchen, living room 

- Otros: cube, houseboat, 

lighthouse, windmill 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito 

de alta frecuencia 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades 

e intereses. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 

- El vocabulario de la 

unidad. 

 

- Reconocer los signos 

ortográficos básicos. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Planificación, ejecución y 

control mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: trazado de 

palabras, producción de 

palabras relacionadas con el 

mobiliario, los materiales y 

las habitaciones de la casa 

siguiendo un modelo. 

- Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos 

muy breves y sencillos. 

- Es capaz de construir textos 

sencillos partiendo de 

modelos muy estructurados.  

- Redacta postales y otras 

formas de correspondencia 

sencilla siguiendo un modelo 

y utilizando algunas 

convenciones básicas de 

inicio y cierre del texto.  

- Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro tipo 

de información personal. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a 

identificar objetos 

del mobiliario, 

materiales y las 

habitaciones de una 

casa. Aprender a 

preguntar y 

responder sobre 

donde se encuentra 

una persona o un 

objeto. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando los 

materiales de los que 

están hechos los 

objetos. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

hablar y escuchar a 

otros. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

cantando canciones 

y dibujando su casa 

favorita. 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal: 

elaboración de dibujos y 

compleción de frases sobre 

su casa favorita. 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos 

y aplicarlos a una 

producción escrita 

adecuada al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de la 

localización 

- Descripción del material 

- Petición de información 

- Construir textos muy 

cortos y sencillos 

utilizando un repertorio 

de códigos principalmente 

icónicos para su función 

comunicativa. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple affirmative 

- Preposiciones de lugar: 

behind, in, on, under 

- It’s made of (wood). 

- Where’s the (ball)? 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Mobiliario: bookcase, 

chair, cupboard, door, plant, 

rug, table, window 

- Materiales: metal, plastic, 

wood 

- Habitaciones de la casa: 

bathroom, garden, hall, 

kitchen, living room 

- Otros: cube, houseboat, 

lighthouse, windmill 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

- Respetar algunos 

patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 
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Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

dibujando la casa 

que les gusta. 
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Unit 2: Hobbies 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias, 

comprobación y 

reformulación de hipótesis 

en el contexto de las 

actividades de ocio. 

- Presentación del 

vocabulario relacionado con 

la familia, las etapas de la 

vida y los sentimientos a 

través de material visual 

(flashcards / wordcards, 

dibujos), lenguaje no verbal 

(mímica, gestos). 

Repetición del vocabulario 

oralmente, asociación con 

acciones para su 

memorización. 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas. 

- Entiende lo que se le dice 

en transacciones habituales 

sencillas. 

- Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y muy sencillas en las 

que participa sobre temas 

familiares.  

- Reconoce patrones, rítmicos 

y de entonación básicos en 

diferentes contextos 

comunicativos.  

- Comprende el sentido 

general y lo esencial de 

narraciones orales adecuadas 

a su nivel.  

- Comprende por el contexto 

dibujos animados con 

narraciones muy sencillas. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a describir 

sus habilidades en 

referencia a los 

hobbies. Aprender a 

preguntar y 

responder sobre sus 

destrezas. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando las 

etapas de la vida de 

una persona. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia artística 

identificando 

instrumentos 

musicales y los 

sentimientos que la 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

las aficiones y los 

instrumentos musicales, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. 

Audición de una historia 

sobre una escuela de circo: 

Keep trying! Reflexión 

sobre la importancia de ser 

perseverantes (Value). 

Visualización de un video 

sobre Australia: Hobbies in 

Australia. Aprendizaje 

sobre actividades de ocio en 

Australia (Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de la habilidad 

- Descripción de actividades 

- Descripción de 

instrumentos musicales 

- Expresión de acciones 

- Descripción de 

sentimientos 

- Petición de información 

- Expresión de la opinión 

- Expresión de las 

preferencias 

- Identificar el sentido 

general y un repertorio 

limitado de vocabulario y 

de expresiones en textos 

orales.  

- Distinguir la función 

comunicativa principal 

del texto, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple: 

affirmative, negative, 

questions and short answers 
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- Can para expresar 

habilidad: I can (sing). I 

can’t (dance). 

música puede 

evocar. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

expresando sus 

sentimientos en 

referencia a la 

música y eligiendo 

el hobby que más les 

gusta. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Aficiones: dance, do 

karate, juggle, make 

models, paint, play the 

guitar, reide a bike, sing 

- Instrumentos musicales: 

drums, flute, guitar, piano, 

violin 

- Verbos: climb, fall, hop, 

jump, skip, walk on your 

hands 

- Otro: happy, sad 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia 

relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reconocimiento del 

sonido inicial d. 

- Audición de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por d. 

- Audición de un chant: My 

hobbies. 

- Audición de unas 

canciones: I can’t ride a 

bike! We can do everything! 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Ejecución y control 

mediante procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: reproducción 

del vocabulario relacionado 

con las aficiones, los 

instrumentos musicales y 

los verbos tras grabaciones. 

Uso repetitivo del 

vocabulario a lo largo de la 

unidad para su 

memorización.  

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos muy breves y 

sencillos. 

- Reproduce las expresiones 

del docente o de las 

grabaciones utilizadas en el 

aula.  

- Hace presentaciones breves 

y sencillas sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

básicas.  

- Dramatiza situaciones 

cotidianas simples utilizando 

expresiones muy sencillas.  

- Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

- Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

- Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social y se 

intercambia información 

personal. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a describir 

sus habilidades en 

referencia a los 

hobbies. Aprender a 

preguntar y 

responder sobre sus 

destrezas. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

las actividades de ocio y los 

instrumentos musicales, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. Debate 

sobre la importancia de ser 

perseverantes (Value). 

Aprendizaje sobre 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una 

producción oral adecuada 

al contexto. 
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actividades de ocio en 

Australia (Culture). 

- Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas con 

las celebraciones familiares o 

culturales. 

 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando las 

etapas de la vida de 

una persona. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia artística 

identificando 

instrumentos 

musicales y los 

sentimientos que la 

música puede 

evocar. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

expresando sus 

sentimientos en 

referencia a la 

música y eligiendo 

el hobby que más les 

gusta. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de la habilidad 

- Descripción de actividades 

- Descripción de 

instrumentos musicales 

- Expresión de acciones 

- Descripción de 

sentimientos 

- Petición de información 

- Expresión de la opinión 

- Expresión de las 

preferencias 

- Interactuar de manera 

muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o 

concluir una breve 

conversación.  

- Producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

- Participar de forma 

muy básica en 

conversaciones muy 

breves y muy simples, 

utilizando 

mayoritariamente 

expresiones y frases 

aisladas muy sencillas de 

uso muy frecuente. 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple: 

affirmative, negative, 

questions and short answers 

- Can para expresar 

habilidad: I can (sing). I 

can’t (dance). 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Aficiones: dance, do 

karate, juggle, make 

models, paint, play the 

guitar, reide a bike, sing 

- Instrumentos musicales: 

drums, flute, guitar, piano, 

violin 

- Verbos: climb, fall, hop, 

jump, skip, walk on your 

hands 

- Otro: happy, sad 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reproducción del sonido 

inicial d. 

- Reproducción de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por d. 

- Reproducción de un chant: 

My hobbies. 

- Reproducción de unas 

canciones: I can’t ride a 

bike! We can do everything! 

- Imitar un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
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1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias 

relacionando el texto con 

las imágenes en las distintas 

actividades e historias de la 

unidad; comprobación y 

reformulación de hipótesis: 

asociación de imágenes con 

palabras a través de material 

visual (flashcards / 

wordcards), compleción de 

actividades de relacionar 

imágenes con palabras, 

trazado de palabras. 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del 

texto. 

- Comprende indicaciones e 

información básica en 

letreros y carteles habituales 

en la clase y en colegios.  

- Comprende 

correspondencia muy breve y 

muy sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

- Lee palabras conocidas en 

el material visual utilizado 

para las rutinas o en los libros 

de la clase.  

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de las 

ilustraciones, el título y otros 

elementos gráficos. 

- Comprende textos escritos 

relativos a palabras y 

expresiones trabajadas. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para leer. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a describir 

sus habilidades en 

referencia a los 

hobbies. Aprender a 

preguntar y 

responder sobre sus 

destrezas. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando las 

etapas de la vida de 

una persona. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia artística 

identificando 

instrumentos 

musicales y los 

sentimientos que la 

música puede 

evocar. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: lectura 

de una historia sobre una 

escuela de circo: Keep 

trying! Aprendizaje sobre 

actividades de ocio en 

Australia (Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto.  

- Identificar el tema y 

sentido general en textos 

muy breves y sencillos. 

- Reconocer los símbolos 

de uso frecuente e 

identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos.  

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de la habilidad 

- Descripción de actividades 

- Descripción de 

instrumentos musicales 

- Expresión de acciones 

- Descripción de 

sentimientos 

- Petición de información 

- Expresión de la opinión 

- Expresión de las 

preferencias 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más 

habituales, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple: 

affirmative, negative, 

questions and short answers 

- Can para expresar 

habilidad: I can (sing). I 

can’t (dance). 

- Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias 

de la comunicación 

escrita. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito 

de alta frecuencia 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades 

e intereses. 
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- Aficiones: dance, do 

karate, juggle, make 

models, paint, play the 

guitar, reide a bike, sing 

- Instrumentos musicales: 

drums, flute, guitar, piano, 

violin 

- Verbos: climb, fall, hop, 

jump, skip, walk on your 

hands 

- Otro: happy, sad 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

expresando sus 

sentimientos en 

referencia a la 

música y eligiendo 

el hobby que más les 

gusta. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 

- El vocabulario de la 

unidad. 

- Uso de mayúscula a 

principio de frase y punto al 

final de la frase. 

 

- Reconocer los signos 

ortográficos básicos. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Planificación, ejecución y 

control mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: trazado de 

palabras, producción de 

palabras relacionadas con 

las actividades de ocio, los 

instrumentos musicales y 

los verbos siguiendo un 

modelo. 

- Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos 

muy breves y sencillos. 

- Es capaz de construir textos 

sencillos partiendo de 

modelos muy estructurados.  

- Redacta postales y otras 

formas de correspondencia 

sencilla siguiendo un modelo 

y utilizando algunas 

convenciones básicas de 

inicio y cierre del texto.  

- Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro tipo 

de información personal. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a describir 

sus habilidades en 

referencia a los 

hobbies. Aprender a 

preguntar y 

responder sobre sus 

destrezas. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando las 

etapas de la vida de 

una persona. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal: 

elaboración de dibujos y 

redacción de frases 

describiendo habilidades. 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos 

y aplicarlos a una 

producción escrita 

adecuada al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de la habilidad 

- Descripción de actividades 

- Descripción de 

instrumentos musicales 

- Expresión de acciones 

- Descripción de 

sentimientos 

- Petición de información 

- Expresión de la opinión 

- Expresión de las 

preferencias 

- Construir textos muy 

cortos y sencillos 

utilizando un repertorio 

de códigos principalmente 

icónicos para su función 

comunicativa. 
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4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple: 

affirmative, negative, 

questions and short answers 

- Can para expresar 

habilidad: I can (sing). I 

can’t (dance). 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia artística 

identificando 

instrumentos 

musicales y los 

sentimientos que la 

música puede 

evocar. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

expresando sus 

sentimientos en 

referencia a la 

música y eligiendo 

el hobby que más les 

gusta. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Aficiones: dance, do 

karate, juggle, make 

models, paint, play the 

guitar, reide a bike, sing 

- Instrumentos musicales: 

drums, flute, guitar, piano, 

violin 

- Verbos: climb, fall, hop, 

jump, skip, walk on your 

hands 

- Otro: happy, sad 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

- El vocabulario de la 

unidad. 

- Uso de mayúscula a 

principio de frase y punto al 

final de la frase. 

- Respetar algunos 

patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 
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Unit 3: Carnival 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias, 

comprobación y 

reformulación de hipótesis 

en el contexto de la ropa y 

el clima. 

- Presentación del 

vocabulario relacionado con 

la familia, las etapas de la 

vida y los sentimientos a 

través de material visual 

(flashcards / wordcards, 

dibujos), lenguaje no verbal 

(mímica, gestos). 

Repetición del vocabulario 

oralmente, asociación con 

acciones para su 

memorización. 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas. 

- Entiende lo que se le dice 

en transacciones habituales 

sencillas. 

- Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y muy sencillas en las 

que participa sobre temas 

familiares.  

- Reconoce patrones, rítmicos 

y de entonación básicos en 

diferentes contextos 

comunicativos.  

- Comprende el sentido 

general y lo esencial de 

narraciones orales adecuadas 

a su nivel.  

- Comprende por el contexto 

dibujos animados con 

narraciones muy sencillas. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre ropa y clima. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando el uso 

de un tipo de ropa en 

relación al clima. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

aprendiendo sobre el 

Carnaval y los 

disfraces. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

la ropa, normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. 

Audición de una historia 

sobre Carnaval: It’s 

Carnival! Reflexión sobre 

la importancia de ser 

positivos (Value). 

Visualización de un video 

sobre la celebración de 

Carnaval: Notting Hill 

Carnival in the UK. 

Aprendizaje sobre el 

carnaval de Notting Hill 

(Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión del número 

- Descripción de ropa 

- Descripción del clima 

- Descripción de personas 

- Identificar el sentido 

general y un repertorio 

limitado de vocabulario y 

de expresiones en textos 

orales.  

- Distinguir la función 

comunicativa principal 

del texto, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple 

- Singular y plural: The 

dress is (red). The trousers 

are (red). 

- Present continuous: What 

are you wearing? I’m 

wearing (a black hat). 

- What’s the weather like? 

It’s (sunny). 
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5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Ropa: coat, dress, hat, 

jeans, shoes, shorts, 

trousers, T-shirt. 

- Adjetivos: hot, cold 

- Clima: cloudy, raining, 

snowing, sunny, windy 

- Otro: clown, costume, 

parade 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia 

relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses. 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

eligiendo un disfraz 

de carnaval para 

dibujar y describir. 
6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reconocimiento del 

sonido inicial j. 

- Audición de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por j. 

- Audición de un chant: 

Clothes 

- Audición de unas 

canciones: What are you 

wearing? What’s the 

weather like? 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Ejecución y control 

mediante procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: reproducción 

del vocabulario relacionado 

con la ropa y el clima tras 

grabaciones. Uso repetitivo 

del vocabulario a lo largo de 

la unidad para su 

memorización.  

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos muy breves y 

sencillos. 

- Reproduce las expresiones 

del docente o de las 

grabaciones utilizadas en el 

aula.  

- Hace presentaciones breves 

y sencillas sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

básicas.  

- Dramatiza situaciones 

cotidianas simples utilizando 

expresiones muy sencillas.  

- Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

- Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

- Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social y se 

intercambia información 

personal. 

- Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas con 

las celebraciones familiares o 

culturales. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre ropa y clima. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando el uso 

de un tipo de ropa en 

relación al clima. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

la ropa, normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. Debate 

sobre la importancia de ser 

positivos (Value). 

Aprendizaje sobre el 

Carnaval de Notting Hill en 

Londres (Culture). 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una 

producción oral adecuada 

al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión del número 

- Descripción de ropa 

- Descripción del clima 

- Descripción de personas 

- Interactuar de manera 

muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o 
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4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple 

- Singular y plural: The 

dress is (red). The trousers 

are (red). 

- Present continuous: What 

are you wearing? I’m 

wearing (a black hat). 

- What’s the weather like? 

It’s (sunny). 

concluir una breve 

conversación.  

- Producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

- Participar de forma 

muy básica en 

conversaciones muy 

breves y muy simples, 

utilizando 

mayoritariamente 

expresiones y frases 

aisladas muy sencillas de 

uso muy frecuente. 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

aprendiendo sobre el 

Carnaval y los 

disfraces. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

eligiendo un disfraz 

de carnaval para 

dibujar y describir. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Ropa: coat, dress, hat, 

jeans, shoes, shorts, 

trousers, T-shirt. 

- Adjetivos: hot, cold 

- Clima: cloudy, raining, 

snowing, sunny, windy 

- Otro: clown, costume, 

parade 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reproducción del sonido 

inicial j. 

- Reproducción de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por j. 

- Reproducción de un chant: 

Clothes 

- Reproducción de unas 

canciones: What are you 

wearing? What’s the 

weather like? 

- Imitar un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias 

relacionando el texto con 

las imágenes en las distintas 

actividades e historias de la 

unidad; comprobación y 

reformulación de hipótesis: 

asociación de imágenes con 

palabras a través de material 

visual (flashcards / 

wordcards), compleción de 

actividades de relacionar 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del 

texto. 

- Comprende indicaciones e 

información básica en 

letreros y carteles habituales 

en la clase y en colegios.  

- Comprende 

correspondencia muy breve y 

muy sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

- Lee palabras conocidas en 

el material visual utilizado 

para las rutinas o en los libros 

de la clase.  

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de las 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre ropa y clima. 
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imágenes con palabras, 

trazado de palabras. 

ilustraciones, el título y otros 

elementos gráficos. 

- Comprende textos escritos 

relativos a palabras y 

expresiones trabajadas. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para leer. 

 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando el uso 

de un tipo de ropa en 

relación al clima. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

aprendiendo sobre el 

Carnaval y los 

disfraces. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

eligiendo un disfraz 

de carnaval para 

dibujar y describir. 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: lectura 

de una historia sobre un 

desfile de Carnaval: It’s 

Carnival! Aprendizaje 

sobre el Carnaval de 

Notting Hill (Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto.  

- Identificar el tema y 

sentido general en textos 

muy breves y sencillos. 

- Reconocer los símbolos 

de uso frecuente e 

identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos.  

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión del número 

- Descripción de ropa 

- Descripción del clima 

- Descripción de personas 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más 

habituales, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple 

- Singular y plural: The 

dress is (red). The trousers 

are (red). 

- Present continuous: What 

are you wearing? I’m 

wearing (a black hat). 

- What’s the weather like? 

It’s (sunny). 

- Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias 

de la comunicación 

escrita. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Ropa: coat, dress, hat, 

jeans, shoes, shorts, 

trousers, T-shirt. 

- Adjetivos: hot, cold 

- Clima: cloudy, raining, 

snowing, sunny, windy 

- Otro: clown, costume, 

parade 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito 

de alta frecuencia 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades 

e intereses. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 

- El vocabulario de la 

unidad. 

 

- Reconocer los signos 

ortográficos básicos. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Planificación, ejecución y 

control mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: trazado de 

palabras, producción de 

palabras relacionadas con la 

ropa y el clima siguiendo un 

modelo. 

- Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos 

muy breves y sencillos. 

- Es capaz de construir textos 

sencillos partiendo de 

modelos muy estructurados.  

- Redacta postales y otras 

formas de correspondencia 

sencilla siguiendo un modelo 

y utilizando algunas 

convenciones básicas de 

inicio y cierre del texto.  

- Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro tipo 

de información personal. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre ropa y clima. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Tomar contacto 

con la ciencia 

identificando el uso 

de un tipo de ropa en 

relación al clima. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

aprendiendo sobre el 

Carnaval y los 

disfraces. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal: 

elaboración de dibujos y 

redacción de frases 

describiendo lo que llevan 

puesto. 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos 

y aplicarlos a una 

producción escrita 

adecuada al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión del número 

- Descripción de ropa 

- Descripción del clima 

- Descripción de personas 

- Construir textos muy 

cortos y sencillos 

utilizando un repertorio 

de códigos principalmente 

icónicos para su función 

comunicativa. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple 

- Singular y plural: The 

dress is (red). The trousers 

are (red). 

- Present continuous: What 

are you wearing? I’m 

wearing (a black hat). 

- What’s the weather like? 

It’s (sunny). 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Ropa: coat, dress, hat, 

jeans, shoes, shorts, 

trousers, T-shirt. 

- Adjetivos: hot, cold 

- Clima: cloudy, raining, 

snowing, sunny, windy 

- Otro: clown, costume, 

parade 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

- Respetar algunos 

patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 
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inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

eligiendo un disfraz 

de carnaval para 

dibujar y describir. 
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Unit 4: Animals everywhere 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias, 

comprobación y 

reformulación de hipótesis 

en el contexto de los 

animales. 

- Presentación del 

vocabulario relacionado con 

la familia, las etapas de la 

vida y los sentimientos a 

través de material visual 

(flashcards / wordcards, 

dibujos), lenguaje no verbal 

(mímica, gestos). 

Repetición del vocabulario 

oralmente, asociación con 

acciones para su 

memorización. 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas. 

- Entiende lo que se le dice 

en transacciones habituales 

sencillas. 

- Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y muy sencillas en las 

que participa sobre temas 

familiares.  

- Reconoce patrones, rítmicos 

y de entonación básicos en 

diferentes contextos 

comunicativos.  

- Comprende el sentido 

general y lo esencial de 

narraciones orales adecuadas 

a su nivel.  

- Comprende por el contexto 

dibujos animados con 

narraciones muy sencillas. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre animales. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Desarrollar su 

entendimiento 

científico del mundo 

natural identificando 

las habilidades de 

los animales. 

- Desarrollar sus 

conocimientos 

matemáticos 

contando hasta 20 

objetos. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

escuchando y 

turnándose para 

responder preguntas. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia cultural 

aprendiendo sobre 

animales de Nueva 

Zelanda. 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

los animales y sus 

habilidades, normas de 

cortesía; lenguaje no verbal. 

Audición de una historia 

sobre un parque: At the 

park. Reflexión sobre la 

importancia de cuidar de los 

parques y lugares públicos 

(Value). Visualización de un 

video sobre animales de 

Nueva Zelanda: Animals in 

New Zealand. Aprendizaje 

sobre la fauna de Nueva 

Zelanda (Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Descripción de animales 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la posesión 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de acciones 

- Petición de información 

- Identificar el sentido 

general y un repertorio 

limitado de vocabulario y 

de expresiones en textos 

orales.  

- Distinguir la función 

comunicativa principal 

del texto, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple 

affirmative: The frog’s 

green. 

- Can para expresar 

habilidad: affirmative, 

negative, questions, short 

answers. 

- It’s got (two eyes). 
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- How many? Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

eligiendo un animal 

para dibujar y 

describir. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Animales: bat, bird, 

butterfly, duck, frog, 

hedgehog, lizard, squirrel 

- Verbos: climb, hop, jump, 

run, see, sing, swim, talk, 

walk 

- Números: 1-20 

- Otros: giant weta, kiwi, 

penguin, tui  

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia 

relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reconocimiento del 

sonido inicial f. 

- Audición de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por f. 

- Audición de un chant: 

Animals everywhere! 

- Audición de unas 

canciones: Can it run? I like 

apples! 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Ejecución y control 

mediante procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: reproducción 

del vocabulario relacionado 

con los animales, acciones y 

números tras grabaciones. 

Uso repetitivo del 

vocabulario a lo largo de la 

unidad para su 

memorización.  

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos muy breves y 

sencillos. 

- Reproduce las expresiones 

del docente o de las 

grabaciones utilizadas en el 

aula.  

- Hace presentaciones breves 

y sencillas sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

básicas.  

- Dramatiza situaciones 

cotidianas simples utilizando 

expresiones muy sencillas.  

- Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

- Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

- Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social y se 

intercambia información 

personal. 

- Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas con 

las celebraciones familiares o 

culturales. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre animales. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Desarrollar su 

entendimiento 

científico del mundo 

natural identificando 

las habilidades de 

los animales. 

- Desarrollar sus 

conocimientos 

matemáticos 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

los animales y sus 

habilidades, normas de 

cortesía; lenguaje no verbal. 

Debate sobre la importancia 

de mantener los parques y 

los lugares públicos limpios 

(Value). Aprendizaje sobre 

animales de Nueva Zelanda 

(Culture). 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una 

producción oral adecuada 

al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Interactuar de manera 

muy básica, utilizando 
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- Descripción de animales 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la posesión 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de acciones 

- Petición de información 

técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o 

concluir una breve 

conversación.  

- Producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

- Participar de forma 

muy básica en 

conversaciones muy 

breves y muy simples, 

utilizando 

mayoritariamente 

expresiones y frases 

aisladas muy sencillas de 

uso muy frecuente. 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

 contando hasta 20 

objetos. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

escuchando y 

turnándose para 

responder preguntas. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia cultural 

aprendiendo sobre 

animales de Nueva 

Zelanda. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

eligiendo un animal 

para dibujar y 

describir. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple 

affirmative: The frog’s 

green. 

- Can para expresar 

habilidad: affirmative, 

negative, questions, short 

answers. 

- It’s got (two eyes). 

- How many? 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Animales: bat, bird, 

butterfly, duck, frog, 

hedgehog, lizard, squirrel 

- Verbos: climb, hop, jump, 

run, see, sing, swim, talk, 

walk 

- Números: 1-20 

- Otros: giant weta, kiwi, 

penguin, tui  

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reproducción del sonido 

inicial f. 

- Reproducción de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por f. 

- Reproducción de un chant: 

Animals everywhere! 

- Reproducción de unas 

canciones: Can it run? I like 

apples! 

- Imitar un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias 

relacionando el texto con 

las imágenes en las distintas 

actividades e historias de la 

unidad; comprobación y 

reformulación de hipótesis: 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del 

texto. 

- Comprende indicaciones e 

información básica en 

letreros y carteles habituales 

en la clase y en colegios.  

- Comprende 

correspondencia muy breve y 

muy sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

- Lee palabras conocidas en 

el material visual utilizado 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 



Programación Docente Inglés, 2º curso de Primaria. Curso 2019-2020 COLEGIO 

LOYOLA PP.ESCOLAPIOS 

 

 

49 
 

asociación de imágenes con 

palabras a través de material 

visual (flashcards / 

wordcards), compleción de 

actividades de relacionar 

imágenes con palabras, 

trazado de palabras. 

para las rutinas o en los libros 

de la clase.  

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de las 

ilustraciones, el título y otros 

elementos gráficos. 

- Comprende textos escritos 

relativos a palabras y 

expresiones trabajadas. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para leer. 

 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre animales. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Desarrollar su 

entendimiento 

científico del mundo 

natural identificando 

las habilidades de 

los animales. 

- Desarrollar sus 

conocimientos 

matemáticos 

contando hasta 20 

objetos. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

escuchando y 

turnándose para 

responder preguntas. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia cultural 

aprendiendo sobre 

animales de Nueva 

Zelanda. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

eligiendo un animal 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: lectura 

de una historia sobre un 

parque: At the park. 

Aprendizaje sobre animales 

de Nueva Zelanda 

(Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto.  

- Identificar el tema y 

sentido general en textos 

muy breves y sencillos. 

- Reconocer los símbolos 

de uso frecuente e 

identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos.  

3. Funciones 

comunicativas: 

- Descripción de animales 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la posesión 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de acciones 

- Petición de información 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más 

habituales, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple 

affirmative: The frog’s 

green. 

- Can para expresar 

habilidad: affirmative, 

negative, questions, short 

answers. 

- It’s got (two eyes). 

- How many? 

- Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias 

de la comunicación 

escrita. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Animales: bat, bird, 

butterfly, duck, frog, 

hedgehog, lizard, squirrel 

- Verbos: climb, hop, jump, 

run, see, sing, swim, talk, 

walk 

- Números: 1-20 

- Otros: giant weta, kiwi, 

penguin, tui  

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito 

de alta frecuencia 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades 

e intereses. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 

- Reconocer los signos 

ortográficos básicos. 
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- El vocabulario de la 

unidad. 

- El uso del punto y de la 

interrogación. 

 

para dibujar y 

describir. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Planificación, ejecución y 

control mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: trazado de 

palabras, producción de 

palabras relacionadas con 

los animales, las acciones y 

los números (1-20) 

siguiendo un modelo. 

- Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos 

muy breves y sencillos. 

- Es capaz de construir textos 

sencillos partiendo de 

modelos muy estructurados.  

- Redacta postales y otras 

formas de correspondencia 

sencilla siguiendo un modelo 

y utilizando algunas 

convenciones básicas de 

inicio y cierre del texto.  

- Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro tipo 

de información personal. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre animales. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Desarrollar su 

entendimiento 

científico del mundo 

natural identificando 

las habilidades de 

los animales. 

- Desarrollar sus 

conocimientos 

matemáticos 

contando hasta 20 

objetos. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

escuchando y 

turnándose para 

responder preguntas. 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal: 

elaboración de dibujos y 

redacción de frases 

describiendo las habilidades 

de los animales. 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos 

y aplicarlos a una 

producción escrita 

adecuada al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Descripción de animales 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la posesión 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de acciones 

- Petición de información 

- Construir textos muy 

cortos y sencillos 

utilizando un repertorio 

de códigos principalmente 

icónicos para su función 

comunicativa. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple 

affirmative: The frog’s 

green. 

- Can para expresar 

habilidad: affirmative, 

negative, questions, short 

answers. 

- It’s got (two eyes). 

- How many? 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Animales: bat, bird, 

butterfly, duck, frog, 

hedgehog, lizard, squirrel 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 
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- Verbos: climb, hop, jump, 

run, see, sing, swim, talk, 

walk 

- Números: 1-20 

- Otros: giant weta, kiwi, 

penguin, tui  

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia cultural 

aprendiendo sobre 

animales de Nueva 

Zelanda. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

eligiendo un animal 

para dibujar y 

describir. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

- El uso del punto y de la 

interrogación. 

- Respetar algunos 

patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 
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Unit 5: Superheroes 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias, 

comprobación y 

reformulación de hipótesis 

en el contexto de los 

superhéroes. 

- Presentación del 

vocabulario relacionado con 

la familia, las etapas de la 

vida y los sentimientos a 

través de material visual 

(flashcards / wordcards, 

dibujos), lenguaje no verbal 

(mímica, gestos). 

Repetición del vocabulario 

oralmente, asociación con 

acciones para su 

memorización. 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas. 

- Entiende lo que se le dice 

en transacciones habituales 

sencillas. 

- Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y muy sencillas en las 

que participa sobre temas 

familiares.  

- Reconoce patrones, rítmicos 

y de entonación básicos en 

diferentes contextos 

comunicativos.  

- Comprende el sentido 

general y lo esencial de 

narraciones orales adecuadas 

a su nivel.  

- Comprende por el contexto 

dibujos animados con 

narraciones muy sencillas. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a describir 

personas y a utilizar 

diferentes 

pronombres 

personales y 

posesivos para el 

género masculino y 

el femenino. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

hablando y 

compartiendo ideas 

cuando trabajan por 

parejas. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

comprensión 

cultural del mundo 

identificando 

diferentes 

profesiones que nos 

ayudan. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

los superhéroes, normas de 

cortesía; lenguaje no verbal. 

Audición de una historia 

sobre superhéroes: Super 

Ryan! Reflexión sobre la 

importancia de trabajar en 

equipo (Value). 

Visualización de un video 

sobre héroes: My heroes. 

Aprendizaje sobre personas 

de Rusia (Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Descripción de personas 

- Expresión de la cualidad 

- Expresión de profesiones 

- Expresión de la posesión 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión del género 

- Identificar el sentido 

general y un repertorio 

limitado de vocabulario y 

de expresiones en textos 

orales.  

- Distinguir la función 

comunicativa principal 

del texto, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 
4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple third 

person singular: She’s 

clever. 

- Present simple questions 

and short answers: Is he 

tall? 

- Adjetivos posesivos: his, 

her 

- He’s got (a blue cape). 
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5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Adjetivos: clever, fast, 

invisible, scary, short, 

strong, tall, thin 

- Profesiones: doctor, 

firefighter, police officer, 

teacher 

- Otros: cape, cinema, 

costume, floor, superhero, 

teddy 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia 

relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses. 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

diseñando y 

describiendo un 

superhéroe de su 

imaginación. 6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reconocimiento del 

sonido inicial c. 

- Audición de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por c. 

- Audición de un chant: 

Superheroes, we love you! 

- Audición de unas 

canciones: Fantastic 

superheroes. Superhero, 

superhero. 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Ejecución y control 

mediante procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: reproducción 

del vocabulario relacionado 

con adjetivos y profesiones 

tras grabaciones. Uso 

repetitivo del vocabulario a 

lo largo de la unidad para su 

memorización.  

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos muy breves y 

sencillos. 

- Reproduce las expresiones 

del docente o de las 

grabaciones utilizadas en el 

aula.  

- Hace presentaciones breves 

y sencillas sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

básicas.  

- Dramatiza situaciones 

cotidianas simples utilizando 

expresiones muy sencillas.  

- Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

- Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

- Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social y se 

intercambia información 

personal. 

- Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas con 

las celebraciones familiares o 

culturales. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a describir 

personas y a utilizar 

diferentes 

pronombres 

personales y 

posesivos para el 

género masculino y 

el femenino. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

los superhéroes, normas de 

cortesía; lenguaje no verbal. 

Debate sobre la importancia 

de trabajar en equipo 

(Value). Aprendizaje sobre 

personas de Rusia (Culture). 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una 

producción oral adecuada 

al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Descripción de personas 

- Expresión de la cualidad 

- Expresión de profesiones 

- Expresión de la posesión 

- Expresión de la habilidad 

- Interactuar de manera 

muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o 

concluir una breve 

conversación.  
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- Expresión del género - Producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

- Participar de forma 

muy básica en 

conversaciones muy 

breves y muy simples, 

utilizando 

mayoritariamente 

expresiones y frases 

aisladas muy sencillas de 

uso muy frecuente. 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

hablando y 

compartiendo ideas 

cuando trabajan por 

parejas. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

comprensión 

cultural del mundo 

identificando 

diferentes 

profesiones que nos 

ayudan. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

diseñando y 

describiendo un 

superhéroe de su 

imaginación. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple third 

person singular: She’s 

clever. 

- Present simple questions 

and short answers: Is he 

tall? 

- Adjetivos posesivos: his, 

her 

- He’s got (a blue cape). 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Adjetivos: clever, fast, 

invisible, scary, short, 

strong, tall, thin 

- Profesiones: doctor, 

firefighter, police officer, 

teacher 

- Otros: cape, cinema, 

costume, floor, superhero, 

teddy 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reproducción del sonido 

inicial c. 

- Reproducción de un 

trabalenguas con palabras 

que comienzan por c. 

- Reproducción de un chant: 

Superheroes, we love you! 

- Reproducción de unas 

canciones: Fantastic 

superheroes. Superhero, 

superhero. 

- Imitar un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias 

relacionando el texto con 

las imágenes en las distintas 

actividades e historias de la 

unidad; comprobación y 

reformulación de hipótesis: 

asociación de imágenes con 

palabras a través de material 

visual (flashcards / 

wordcards), compleción de 

actividades de relacionar 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del 

texto. 

- Comprende indicaciones e 

información básica en 

letreros y carteles habituales 

en la clase y en colegios.  

- Comprende 

correspondencia muy breve y 

muy sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

- Lee palabras conocidas en 

el material visual utilizado 

para las rutinas o en los libros 

de la clase.  

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de las 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a describir 

personas y a utilizar 

diferentes 
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imágenes con palabras, 

trazado de palabras. 

ilustraciones, el título y otros 

elementos gráficos. 

- Comprende textos escritos 

relativos a palabras y 

expresiones trabajadas. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para leer. 

 

pronombres 

personales y 

posesivos para el 

género masculino y 

el femenino. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

hablando y 

compartiendo ideas 

cuando trabajan por 

parejas. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

comprensión 

cultural del mundo 

identificando 

diferentes 

profesiones que nos 

ayudan. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

diseñando y 

describiendo un 

superhéroe de su 

imaginación. 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: lectura 

de una historia sobre 

superhéroes: Super Ryan! 

Aprendizaje sobre personas 

de Rusia (Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto.  

- Identificar el tema y 

sentido general en textos 

muy breves y sencillos. 

- Reconocer los símbolos 

de uso frecuente e 

identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos.  

3. Funciones 

comunicativas: 

- Descripción de personas 

- Expresión de la cualidad 

- Expresión de profesiones 

- Expresión de la posesión 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión del género 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más 

habituales, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple third 

person singular: She’s 

clever. 

- Present simple questions 

and short answers: Is he 

tall? 

- Adjetivos posesivos: his, 

her 

- He’s got (a blue cape). 

- Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias 

de la comunicación 

escrita. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Adjetivos: clever, fast, 

invisible, scary, short, 

strong, tall, thin 

- Profesiones: doctor, 

firefighter, police officer, 

teacher 

- Otros: cape, cinema, 

costume, floor, superhero, 

teddy 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito 

de alta frecuencia 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades 

e intereses. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 

- El vocabulario de la 

unidad. 

 

- Reconocer los signos 

ortográficos básicos. 
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Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Planificación, ejecución y 

control mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: trazado de 

palabras, producción de 

adjetivos, palabras 

relacionadas con 

profesiones, siguiendo un 

modelo. 

- Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos 

muy breves y sencillos. 

- Es capaz de construir textos 

sencillos partiendo de 

modelos muy estructurados.  

- Redacta postales y otras 

formas de correspondencia 

sencilla siguiendo un modelo 

y utilizando algunas 

convenciones básicas de 

inicio y cierre del texto.  

- Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro tipo 

de información personal. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a describir 

personas y a utilizar 

diferentes 

pronombres 

personales y 

posesivos para el 

género masculino y 

el femenino. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

hablando y 

compartiendo ideas 

cuando trabajan por 

parejas. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

comprensión 

cultural del mundo 

identificando 

diferentes 

profesiones que nos 

ayudan. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal: 

elaboración de dibujos y 

redacción de una 

descripción de un 

superhéroe. Compleción de 

una ficha de datos. 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos 

y aplicarlos a una 

producción escrita 

adecuada al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Descripción de personas 

- Expresión de la cualidad 

- Expresión de profesiones 

- Expresión de la posesión 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión del género 

- Construir textos muy 

cortos y sencillos 

utilizando un repertorio 

de códigos principalmente 

icónicos para su función 

comunicativa. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present simple third 

person singular: She’s 

clever. 

- Present simple questions 

and short answers: Is he 

tall? 

- Adjetivos posesivos: his, 

her 

- He’s got (a blue cape). 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Adjetivos: clever, fast, 

invisible, scary, short, 

strong, tall, thin 

- Profesiones: doctor, 

firefighter, police officer, 

teacher 

- Otros: cape, cinema, 

costume, floor, superhero, 

teddy 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 
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6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

- Respetar algunos 

patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

diseñando y 

describiendo un 

superhéroe de su 

imaginación. 
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Unit 6: A day out 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias, 

comprobación y 

reformulación de hipótesis 

en el contexto de los viajes 

turísticos. 

- Presentación del 

vocabulario relacionado con 

la familia, las etapas de la 

vida y los sentimientos a 

través de material visual 

(flashcards / wordcards, 

dibujos), lenguaje no verbal 

(mímica, gestos). 

Repetición del vocabulario 

oralmente, asociación con 

acciones para su 

memorización. 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas. 

- Entiende lo que se le dice 

en transacciones habituales 

sencillas. 

- Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y muy sencillas en las 

que participa sobre temas 

familiares.  

- Reconoce patrones, rítmicos 

y de entonación básicos en 

diferentes contextos 

comunicativos.  

- Comprende el sentido 

general y lo esencial de 

narraciones orales adecuadas 

a su nivel.  

- Comprende por el contexto 

dibujos animados con 

narraciones muy sencillas. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a utilizar 

el presente continuo 

para preguntar y 

reportar lo que están 

haciendo. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Desarrollar la 

competencia 

científica 

observando 

dinosaurios. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia cultural 

aprendiendo sobre 

actividades para 

turistas en Francia. 

Aprender a 

aprender (LL): 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

acciones, partes del cuerpo, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. 

Audición de una historia 

sobre una visita a un museo: 

A day at the museum. 

Reflexión sobre la 

importancia de escuchar al 

profesor (Value). 

Visualización de un video 

sobre un día en París: A day 

out in Paris. Aprendizaje 

sobre monumentos famosos 

de París (Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de acciones 

- Descripción de las partes 

del cuerpo 

- Narración de hechos 

- Expresión de la existencia 

- Expresión de la 

continuidad 

- Descripción de animales 

- Expresión de la posesión 

- Identificar el sentido 

general y un repertorio 

limitado de vocabulario y 

de expresiones en textos 

orales.  

- Distinguir la función 

comunicativa principal 

del texto, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present continuous: 

affirmative, negative, 

questions and short answers 

- There’s a (mummy). 
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5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Verbos: drawing, 

drinking, eating, listening, 

reading, taking a photo, 

talking 

- Partes del cuerpo de los 

animales: arm, head, horn, 

leg, teeth 

- Otros: cross, Egyptian, 

everybody, Ice Age, 

mammoth, mummy, 

museum, real 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia 

relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses. 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

imaginando una 

escapada perfecta y 

eligiendo y 

compartiendo su 

dinosaurio favorito. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reconocimiento del 

sonido final ing. 

- Audición de un 

trabalenguas con palabras 

que terminan en ing. 

- Audición de unos chants: 

All the things we do! I love 

the museum! 

- Audición de una canción: 

What are you doing? 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Ejecución y control 

mediante procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: reproducción 

del vocabulario relacionado 

con acciones y las partes del 

cuerpo de los animales tras 

grabaciones. Uso repetitivo 

del vocabulario a lo largo de 

la unidad para su 

memorización.  

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos muy breves y 

sencillos. 

- Reproduce las expresiones 

del docente o de las 

grabaciones utilizadas en el 

aula.  

- Hace presentaciones breves 

y sencillas sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

básicas.  

- Dramatiza situaciones 

cotidianas simples utilizando 

expresiones muy sencillas.  

- Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

- Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

- Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social y se 

intercambia información 

personal. 

- Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas con 

las celebraciones familiares o 

culturales. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a utilizar 

el presente continuo 

para preguntar y 

reportar lo que están 

haciendo. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Desarrollar la 

competencia 

científica 

observando 

dinosaurios. 

Competencia 

digital (DC): 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

los viajes turísticos y los 

museos, normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. Debate 

sobre la importancia de 

escuchar al profesor 

(Value). Aprendizaje sobre 

monumentos famosos de 

París (Culture). 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una 

producción oral adecuada 

al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de acciones 

- Interactuar de manera 

muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, 
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- Descripción de las partes 

del cuerpo 

- Narración de hechos 

- Expresión de la existencia 

- Expresión de la 

continuidad 

- Descripción de animales 

- Expresión de la posesión 

lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o 

concluir una breve 

conversación.  

- Producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

- Participar de forma 

muy básica en 

conversaciones muy 

breves y muy simples, 

utilizando 

mayoritariamente 

expresiones y frases 

aisladas muy sencillas de 

uso muy frecuente. 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

 - Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia cultural 

aprendiendo sobre 

actividades para 

turistas en Francia. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

imaginando una 

escapada perfecta y 

eligiendo y 

compartiendo su 

dinosaurio favorito. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present continuous: 

affirmative, negative, 

questions and short answers 

- There’s a (mummy). 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Verbos: drawing, 

drinking, eating, listening, 

reading, taking a photo, 

talking 

- Partes del cuerpo de los 

animales: arm, head, horn, 

leg, teeth 

- Otros: cross, Egyptian, 

everybody, Ice Age, 

mammoth, mummy, 

museum, real 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reproducción del sonido 

final ing. 

- Reproducción de un 

trabalenguas con palabras 

que terminan en ing. 

- Reproducción de unos 

chants: All the things we do! 

I love the museum! 

- Reproducción de una 

canción: What are you 

doing? 

- Imitar un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias 

relacionando el texto con 

las imágenes en las distintas 

actividades e historias de la 

unidad; comprobación y 

reformulación de hipótesis: 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del 

texto. 

- Comprende indicaciones e 

información básica en 

letreros y carteles habituales 

en la clase y en colegios.  

- Comprende 

correspondencia muy breve y 

muy sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

- Lee palabras conocidas en 

el material visual utilizado 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 



Programación Docente Inglés, 2º curso de Primaria. Curso 2019-2020 COLEGIO 

LOYOLA PP.ESCOLAPIOS 

 

 

61 
 

asociación de imágenes con 

palabras a través de material 

visual (flashcards / 

wordcards), compleción de 

actividades de relacionar 

imágenes con palabras, 

trazado de palabras. 

para las rutinas o en los libros 

de la clase.  

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de las 

ilustraciones, el título y otros 

elementos gráficos. 

- Comprende textos escritos 

relativos a palabras y 

expresiones trabajadas. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para leer. 

 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a utilizar 

el presente continuo 

para preguntar y 

reportar lo que están 

haciendo. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Desarrollar la 

competencia 

científica 

observando 

dinosaurios. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia cultural 

aprendiendo sobre 

actividades para 

turistas en Francia. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

imaginando una 

escapada perfecta y 

eligiendo y 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: lectura 

de una historia sobre una 

visita a un museo: A day at 

the museum. Aprendizaje 

sobre monumentos famosos 

de París (Culture). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto.  

- Identificar el tema y 

sentido general en textos 

muy breves y sencillos. 

- Reconocer los símbolos 

de uso frecuente e 

identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos.  

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de acciones 

- Descripción de las partes 

del cuerpo 

- Narración de hechos 

- Expresión de la existencia 

- Expresión de la 

continuidad 

- Descripción de animales 

- Expresión de la posesión 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más 

habituales, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present continuous: 

affirmative, negative, 

questions and short answers 

- There’s a (mummy). 

- Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias 

de la comunicación 

escrita. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Verbos: drawing, 

drinking, eating, listening, 

reading, taking a photo, 

talking 

- Partes del cuerpo de los 

animales: arm, head, horn, 

leg, teeth 

- Otros: cross, Egyptian, 

everybody, Ice Age, 

mammoth, mummy, 

museum, real 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito 

de alta frecuencia 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades 

e intereses. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 

- Reconocer los signos 

ortográficos básicos. 
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- El vocabulario de la 

unidad. 

 

compartiendo su 

dinosaurio favorito. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Planificación, ejecución y 

control mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: trazado de 

palabras, producción de 

palabras relacionadas con 

acciones y partes del cuerpo 

de los animales siguiendo 

un modelo. 

- Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos 

muy breves y sencillos. 

- Es capaz de construir textos 

sencillos partiendo de 

modelos muy estructurados.  

- Redacta postales y otras 

formas de correspondencia 

sencilla siguiendo un modelo 

y utilizando algunas 

convenciones básicas de 

inicio y cierre del texto.  

- Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro tipo 

de información personal. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a utilizar 

el presente continuo 

para preguntar y 

reportar lo que están 

haciendo. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST): 

- Desarrollar la 

competencia 

científica 

observando 

dinosaurios. 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción social 

turnándose para 

preguntar y 

responder. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

conciencia cultural 

aprendiendo sobre 

actividades para 

turistas en Francia. 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal: 

elaboración de dibujos. 

Redacción de frases sobre 

su escapada perfecta y sobre 

su dinosaurio favorito. 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos 

y aplicarlos a una 

producción escrita 

adecuada al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de acciones 

- Descripción de las partes 

del cuerpo 

- Narración de hechos 

- Expresión de la existencia 

- Expresión de la 

continuidad 

- Descripción de animales 

- Expresión de la posesión 

- Construir textos muy 

cortos y sencillos 

utilizando un repertorio 

de códigos principalmente 

icónicos para su función 

comunicativa. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Present continuous: 

affirmative, negative, 

questions and short answers 

- There’s a (mummy). 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Verbos: drawing, 

drinking, eating, listening, 

reading, taking a photo, 

talking 

- Partes del cuerpo de los 

animales: arm, head, horn, 

leg, teeth 

- Otros: cross, Egyptian, 

everybody, Ice Age, 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 
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mammoth, mummy, 

museum, real 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

imaginando una 

escapada perfecta y 

eligiendo y 

compartiendo su 

dinosaurio favorito. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

- Respetar algunos 

patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 
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Festivals 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias, 

comprobación y 

reformulación de hipótesis 

en el contexto de la 

celebración de: Halloween, 

Navidad y Carnaval. 

- Presentación del 

vocabulario relacionado con 

las festividades a través de 

material visual (flashcards / 

wordcards, dibujos), 

lenguaje no verbal (mímica, 

gestos). Repetición del 

vocabulario oralmente, 

asociación con acciones 

para su memorización. 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas. 

- Entiende lo que se le dice 

en transacciones habituales 

sencillas. 

- Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y muy sencillas en las 

que participa sobre temas 

familiares.  

- Reconoce patrones, rítmicos 

y de entonación básicos en 

diferentes contextos 

comunicativos.  

- Comprende el sentido 

general y lo esencial de 

narraciones orales adecuadas 

a su nivel.  

- Comprende por el contexto 

dibujos animados con 

narraciones muy sencillas. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre Halloween, 

Navidad y Carnaval. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST). 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción y 

relación social 

hablando sobre la 

celebración de 

Halloween, Navidad 

y Carnaval. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

cantando canciones 

y elaborando 

recortables. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

la celebración de 

Halloween, Navidad y 

Carnaval, normas de 

cortesía; lenguaje no verbal.  

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de 

felicitaciones 

- Petición de información 

- Listado de elementos 

relacionados con Halloween 

- Listado de elementos 

relacionados con Navidad 

- Listado de elementos 

relacionados con Carnaval 

- Identificar el sentido 

general y un repertorio 

limitado de vocabulario y 

de expresiones en textos 

orales.  

- Distinguir la función 

comunicativa principal 

del texto, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- I’ve got a (grey coat). 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Halloween: bat, haunted 

house, mummy, pumpkin, 

vampire, werewolf, witch  

- Christmas: bells, 

decorations, lights, 

reindeer, sleigh, snowman  

- Carnival: costume; alien, 

dragon, knight, pirate, spy. 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia 

relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses. 
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6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Audición de unas 

canciones: Creeping 

through the haunted house. 

Here comes Santa! It’s 

Carnival! 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

elaborando los 

recortables según su 

elección. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Ejecución y control 

mediante procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: reproducción 

del vocabulario relacionado 

con la celebración de 

Halloween, Navidad y 

Carnaval tras grabaciones. 

Uso repetitivo del 

vocabulario a lo largo de la 

unidad para su 

memorización.  

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos muy breves y 

sencillos. 

- Reproduce las expresiones 

del docente o de las 

grabaciones utilizadas en el 

aula.  

- Hace presentaciones breves 

y sencillas sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

básicas.  

- Dramatiza situaciones 

cotidianas simples utilizando 

expresiones muy sencillas.  

- Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

- Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

- Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, 

en las que se establece 

contacto social y se 

intercambia información 

personal. 

- Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas con 

las celebraciones familiares o 

culturales. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre Halloween, 

Navidad y Carnaval. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST). 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción y 

relación social 

hablando sobre la 

celebración de 

Halloween, Navidad 

y Carnaval. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

cantando canciones 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales sobre 

la celebración de 

Halloween, Navidad y 

Carnaval, normas de 

cortesía; lenguaje no verbal.  

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una 

producción oral adecuada 

al contexto. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de 

felicitaciones 

- Petición de información 

- Listado de elementos 

relacionados con Halloween 

- Listado de elementos 

relacionados con Navidad 

- Listado de elementos 

relacionados con Carnaval 

- Interactuar de manera 

muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o 

concluir una breve 

conversación.  

- Producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

- Participar de forma 

muy básica en 

conversaciones muy 

breves y muy simples, 

utilizando 

mayoritariamente 

expresiones y frases 

aisladas muy sencillas de 

uso muy frecuente. 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- I’ve got a (grey coat). 
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5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Halloween: bat, haunted 

house, mummy, pumpkin, 

vampire, werewolf, witch  

- Christmas: bells, 

decorations, lights, 

reindeer, sleigh, snowman  

- Carnival: costume; alien, 

dragon, knight, pirate, spy. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

y elaborando 

recortables. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

elaborando los 

recortables según su 

elección. 

6. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reproducción de unas 

canciones: Creeping 

through the haunted house. 

Here comes Santa! It’s 

Carnival! 

- Imitar un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias 

relacionando el texto con 

las imágenes en las distintas 

actividades e historias de la 

unidad; comprobación y 

reformulación de hipótesis: 

asociación de imágenes con 

palabras a través de material 

visual (flashcards / 

wordcards), compleción de 

actividades de relacionar 

imágenes con palabras, 

escritura de palabras. 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del 

texto. 

- Comprende indicaciones e 

información básica en 

letreros y carteles habituales 

en la clase y en colegios.  

- Comprende 

correspondencia muy breve y 

muy sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

- Lee palabras conocidas en 

el material visual utilizado 

para las rutinas o en los libros 

de la clase.  

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de las 

ilustraciones, el título y otros 

elementos gráficos. 

- Comprende textos escritos 

relativos a palabras y 

expresiones trabajadas. 

- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para leer. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre Halloween, 

Navidad y Carnaval. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología (MST). 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción y 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

aprendizaje sobre la 

celebración de las 

festividades: Halloween, 

Navidad y Carnaval. 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos 

y aplicar los 

conocimientos adquiridos 

a una comprensión 

adecuada del texto.  

- Identificar el tema y 

sentido general en textos 

muy breves y sencillos. 

- Reconocer los símbolos 

de uso frecuente e 

identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos.  



Programación Docente Inglés, 2º curso de Primaria. Curso 2019-2020 COLEGIO 

LOYOLA PP.ESCOLAPIOS 

 

 

67 
 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de 

felicitaciones 

- Petición de información 

- Listado de elementos 

relacionados con Halloween 

- Listado de elementos 

relacionados con Navidad 

- Listado de elementos 

relacionados con Carnaval 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más 

habituales, así como los 

patrones discursivos 

básicos. 

relación social 

hablando sobre la 

celebración de 

Halloween, Navidad 

y Carnaval. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

cantando canciones 

y elaborando 

recortables. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

elaborando los 

recortables según su 

elección. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- I’ve got a (grey coat). 

- Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias 

de la comunicación 

escrita. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Halloween: bat, haunted 

house, mummy, pumpkin, 

vampire, werewolf, witch  

- Christmas: bells, 

decorations, lights, 

reindeer, sleigh, snowman  

- Carnival: costume; alien, 

dragon, knight, pirate, spy. 

- Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito 

de alta frecuencia 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades 

e intereses. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 

- El vocabulario de la 

unidad. 

 

- Reconocer los signos 

ortográficos básicos. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

1. Estrategias de 

producción: 

- Planificación, ejecución y 

control mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y 

paratextuales: redacción de 

palabras y frases, 

producción de palabras 

relacionadas con la 

celebración de Halloween, 

Navidad y Carnaval, 

siguiendo un modelo. 

- Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos 

muy breves y sencillos. 

- Es capaz de construir textos 

sencillos partiendo de 

modelos muy estructurados.  

- Redacta postales y otras 

formas de correspondencia 

sencilla siguiendo un modelo 

y utilizando algunas 

convenciones básicas de 

inicio y cierre del texto.  

- Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro tipo 

de información personal. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (LC): 

- Adquirir destrezas 

de comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos, así 

como reglas 

gramaticales, 

vocabulario y 

fonética para la 

pronunciación. 

Aprender a hablar 

sobre Halloween, 

Navidad y Carnaval. 

Competencia 

matemática y 

competencias clave 

2. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía; 

lenguaje no verbal: 

elaboración de recortables 

- Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos 

y aplicarlos a una 
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relacionados con la 

celebración de Halloween, 

Navidad y Carnaval. 

producción escrita 

adecuada al contexto. 

en ciencia y 

tecnología (MST). 

Competencia 

digital (DC): 

- Familiarizarse con 

el uso de la 

tecnología 

trabajando en equipo 

a lo largo de la 

unidad utilizando el 

IWB. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SCC): 

- Aprender las 

normas básicas de 

interacción y 

relación social 

hablando sobre la 

celebración de 

Halloween, Navidad 

y Carnaval. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CAE): 

- Desarrollar la 

expresión artística 

cantando canciones 

y elaborando 

recortables. 

Aprender a 

aprender (LL): 

- Desarrollar 

estrategias para 

mejorar el proceso 

de aprendizaje a 

través de una 

variedad de 

actividades que 

apelan a las 

inteligencias 

múltiples. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE): 

- Desarrollar un 

sentido de la 

autonomía personal 

elaborando los 

recortables según su 

elección. 

3. Funciones 

comunicativas: 

- Expresión de 

felicitaciones 

- Petición de información 

- Listado de elementos 

relacionados con Halloween 

- Listado de elementos 

relacionados con Navidad 

- Listado de elementos 

relacionados con Carnaval 

- Construir textos muy 

cortos y sencillos 

utilizando un repertorio 

de códigos principalmente 

icónicos para su función 

comunicativa. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- I’ve got a (grey coat). 

- Manejar estructuras 

sintácticas básicas. 

5. Léxico oral de alta 

frecuencia (producción): 

Reconocimiento y 

comprensión del léxico 

relacionado con: 

- Halloween: bat, haunted 

house, mummy, pumpkin, 

vampire, werewolf, witch  

- Christmas: bells, 

decorations, lights, 

reindeer, sleigh, snowman  

- Carnival: costume; alien, 

dragon, knight, pirate, spy. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relacionados 

con los propios intereses, 

experiencias y 

necesidades. 

6. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

- Respetar algunos 

patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. 
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8.     PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

Según lo establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y 

tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.  

La evaluación será continua en cuanto a que estará inmersa en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento 

en que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias 

que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición 

de las competencias claves para continuar el proceso educativo.  

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos 

de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas que la integran.  

Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características del alumnado. Se registrará la nota de la evaluación inicial 

en el cuaderno de Educamos, como Unidad 0, con peso 0. En reunión de Seminario se 

analizará la información del proceso de evaluación inicial.  En la prueba realizada a 

comienzos del presente curso no se han evidenciado resultados que aconsejen, con 

carácter general, ninguna modificación o adaptación sustancial de los elementos 

curriculares. 

Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos para cada uno de los cursos y para todas las áreas. 

 

Procedimientos de evaluación: 

La nota se obtiene de la media aritmética resultante de  la observación sistemática de las 

interacciones orales y de pruebas específicas.  

• Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno 

en clase. 

• Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos breves. 

• Ejercicios específicos asociados a  cada Unidad didáctica. 
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• Prueba específica de evaluación de cada Unidad didáctica. 

 

Instrumentos: 

• Ficha de test de diagnóstico para realizar al principio del curso y determinar así el 

nivel del que parten los alumnos. 

• Pruebas orales. 

• Prueba de lectura. 

•  Pruebas escritas y de audición de la unidad, realizadas por el profesor al concluir 

cada Unidad didáctica, que indica para cada uno de los alumnos el logro de los 

criterios de evaluación. 

Se realizará una media aritmética de los tres últimos puntos señalados. 

 

Criterios de calificación: 

• Pruebas escritas: 40% 

• Listening/Audiciones: 20% 

• Speaking/Prueba oral: 15% 

• Reading: 10% 

• Trabajo de clase: 15%  

 

Los criterios en base los cuales se realizará la evaluación figuran en las unidades 

didácticas, expresados en base a los contenidos de la programación  y  su nivel de 

adquisición en cada uno de los bloques de contenidos. 

Mediante la selección de alguna muestra aleatoria de las actividades realizadas, la 

comprobación de que el alumno tiene en el aula el material de trabajo de la asignatura, la 

realización de tareas, la adecuada cumplimentación del cuaderno del alumno y 

mecanismos de observación participante por parte del profesor se valorarçan aspectos 

tales como: trabajo diario en el aula, la disposición y el grado de intervención y 

participación del alumno o alumna en las clases, determinarán un 10% de la nota de cada 

evaluación. Toda la información anteriormente nos servirá de ayuda en el proceso de 

evaluación continua. 
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La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 

Centro y a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de 

faltas de asistencia, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 

proceso de evaluación ordinaria.  

Una vez hallada la media aritmética, la buena disposición, participación e interés del 

alumno, servirán para determinar la calificación al alza. 

 Puesto que se trata de una evaluación continua y el estudio de una lengua es un proceso 

continuado e integrador, se considerará recuperada una evaluación si en la siguiente el 

alumno demuestra dominar los contenidos. De todas formas, no se descarta proponer 

alguna prueba para recuperar dichos contenidos, así como proponer actividades de 

refuerzo para conseguir el fin. 

 

Promoción y permanencia del alumnado 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, el alumno o la alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se 

considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso 

realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes.  

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no 

impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se 

establecerán las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos 

aprendizajes por parte de los centros en que se dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni 

adquirido las competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una 

sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que 

será organizado por los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la Consejería 

competente en materia educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades 

de aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 
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podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, 

según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia 

educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 

profesor tutor o profesora tutora. 

5. El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo en la programación didáctica del curso en el que permanece el 

alumno o la alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o la tutora del grupo, en 

coordinación con los maestros y las maestras que imparten docencia en el mismo, 

contando, en su caso, con el asesoramiento del departamento de orientación del centro. 

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

   

En lengua extranjera los alumnos recuperarán el curso anterior aprobando las 

evaluaciones del curso actual. 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención 

a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo 

tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos 

como curriculares. 

 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto 

como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el 

apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

 

Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales: Se realizará 

ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran. Al inicio 
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del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas 

organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso 

con la adaptación curricular significativa.  

 

Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo: Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas 

para aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades: Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 

correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 

insuficientes o no le requieran esfuerzo.   

 

Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular: Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 

competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del 

alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un 

programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si 

existiese. 

 

Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de trabajo: 

Responsable profesor actual de la  asignatura. Con estos alumnos se realizará un 

seguimiento basado en una atención constante: preguntarles si han entendido las 

explicaciones, adaptaciones metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para 

detectar sus necesidades, explicaciones individuales siempre que lo solicite o e incluso 

prepararles material complementario si fuese necesario.    

 

Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 

  

  

 11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS   
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Plan Lector 

 

Los alumnos de segundo de primaria están interiorizando aún la lectura en su lengua 

materna, por lo que la propuesta para este curso consiste en: 

Trabajar actividades destinadas a fomentar el hábito y el gusto por la lectura en inglés 

(dentro del Plan Lector del Centro): 

Comenzaremos cada unidad con una canción que los niños aprenderán y cantarán juntos. 

Se trabajará la comprensión de las mismas ayudándonos de gestos, así como un cómic 

que se trabaja poniéndoles previamente haciendo uso de la pizarra digital y 

posteriormente con actividades de comprensión. Por último, terminamos cada unidad con 

un “Chant” o rima y un “Tongue twister” trabalenguas que intentarán memorizar y 

practicar. 

Proponemos, a continuación unas pautas que el profesorado tendrá en cuenta para el 

desarrollo del Plan de lectura: 

Desarrollar la agudeza perceptivo-visual para discriminar bien la forma de las palabras y 

seguir los renglones.  

Leer oralmente con entonación pausas y expresividad.  

Utilizar la lectura para ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión. 

Relatar y producir textos sencillos. 

Leer para alcanzar una comprensión general, lo que implica identificar el tema o la idea 

esencial. 

Leer para identificar y recuperar información específica. Esta lectura selectiva precisa del 

uso de estrategias de búsqueda activa; pretende, más que la comprensión, la localización 

de un cierto tipo de información. 

Leer para desarrollar una interpretación ajustada al sentido del texto. 
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 12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

INCLUIDOS EN LOS LIBROS DE TEXTO. 

Material del alumno: 

• Student's Book: el título de la unidad de bienvenida, Ready, steady, GO!, 

establece el tono para este dinámico libro de texto. A la unidad de bienvenida le 

siguen seis unidades, cada una de las cuales consta de ocho lecciones principales 

y una lección de repaso de la unidad. 

Las revisiones de las unidades se complementan con las revisiones trimestrales en forma 

de interesantes historias de doble página. A los niños les encantará la sección lúdica 

trimestral de repaso al final del libro y las secciones de Festivals y My new words. 

• Activity Book: Como reflejo de la estructura del Libro del alumno, el soporte 

adicional a todo color se divide en una unidad de bienvenida, seis unidades 

principales, un área lúdica de vocabulario y una sección de Festivals. Los alumnos 

adorarán las innovadoras páginas de cut-outs, con las que pueden crear 

decoraciones atractivas para clase o para casa. 

El audio del libro de actividades incluye las actividades de listening en el Activity Book 

y las listas de palabras nuevas, así como las historias y canciones del libro del alumno. 

Está disponible para descargarse desde la página web del curso:  

www.go.richmonddigital.net 

• Stickers: a los alumnos les encantará manipular y pegar las pegatinas que se 

incluyen al final del libro. Proporcionan una variedad al trabajar con diferentes 

actividades. 

Se incluyen además las Innovative award stickers para permitir a los alumnos pegarlas en 

sus actividades favoritas. 

http://www.go.richmonddigital.net/
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• Pop-outs: Proporcionan una actividad práctica para los niños y están diseñados 

como un vehículo para la práctica oral de las estructuras que se enseñan en la 

lección. 

• Go! Website: tanto el libro del alumno como el de actividades incluyen un código 

de acceso para la página web del curso, donde los alumnos dispondrán de los 

siguientes recursos: 

• Student’s i-book: versión online del libro del alumno para acceder al material del 

curso desde casa desde varios dispositivos. Dispone de una función zoom con un 

toque, i-tools para personalizar el libro, todos los videos y audios. 

• Videos: Fácil acceso al soporte de video para la gramática, historias y lecciones 

de cultura. 

• Flipped Learning: Los videos forman la base de la sección Flipped Learning 

donde los niños y las familias pueden acceder a todo lo que necesitan si se trabaja 

en clase la dinámica opcional de Flipped Learning disponible en GO Innovate! 

• Student’s interactive practice: práctica interactiva adicional para consolidar el 

contenido del curso, ideal para los alumnos más rápidos o para deberes de casa. 

Incluye una herramienta para comprobar el progreso del aprendizaje y una 

aplicación para practicar la gramática y el vocabulario de forma amena en el libro 

del alumno. 

 

Material del profesor: 

• Teacher’s Book: La guía en espiral a todo color contiene ayuda paso a paso para 

aprovechar al máximo cada lección. Las notas didácticas completas incluyen 

sugerencias para actividades warmer, actividades extra, de toda clase, actividades 

wrap-up e ideas para mantener entretenidos a los que terminan más rápido. Esto 

es adicional a las explotaciones de las actividades del libro del alumno. Cada 

unidad se presenta intercalando reproducciones del libro del alumno y un resumen 
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inicial de la unidad para una rápida ayuda con la planificación de las lecciones. 

También se proporcionan las transcripciones y respuestas, orientación de 

evaluación, referencias cruzadas al material de apoyo y orientación para el trabajo 

y la evaluación de las competencias clave. Un maravilloso banco de actividades 

ofrece sugerencias sobre cómo aprovechar al máximo todos los materiales del 

curso. 

• Hay una actividad para los Fast finishers en cada lección del Student’s book. 

• Teacher's Resource Book: Equipado con una gran cantidad de material opcional 

y fotocopiable, es un recurso ideal para proporcionar práctica adicional para las 

lecciones del libro del alumno. 

Incluye Language worksheets en tres niveles diferentes, Phonics worksheets, CLIL 

worksheets y un área de tests completa: con una prueba de diagnóstico, tests de cada 

unidad en dos niveles, tests trimestrales y un test de fin de curso. 

 

• GO Innovate! Teacher’s Guide: Esta guía opcional adicional permite a los 

profesores considerar metodologías alternativas utilizando el material del curso. 

La guía describe los pensamientos detrás de las tendencias emergentes en la 

enseñanza y las ventajas y desafíos que las acompañan. 

Proporciona notas paso a paso para incorporar estructuras de aprendizaje 

cooperativo en el aula de inglés con los recursos de GO! 1. De manera similar, se 

presentan los pasos prácticos y las hojas de trabajo prácticas para aquellos 

maestros que quieran adoptar el modelo de enseñanza de aprendizaje Flipped 

usando el material de GO! 1. Una tercera sección de Aprendizaje Basado en el 

Pensamiento brinda apoyo integral para aplicar esta metodología a las lecciones. 

¡Y finalmente, una sección de Drama trae lo mejor de la pedagogía dramática para 

GO! 1 con el objetivo de mejorar las habilidades orales de los niños y su confianza 

al hablar en inglés. 

 

• Teacher’s Audio Material: Todas las grabaciones usadas en el libro del alumno, 

libro de actividades, GO Further! Booklet y el libro de recursos para el profesor 

se presentan en un práctico paquete. 
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• Flashcards y Word cards: se dispone de 63 flashcards a todo color acompañadas 

de su correspondiente word card y se pueden utilizar para presentar, reforzar o 

revisar el vocabulario. El Activity Bank en del Teacher's Book ofrece sugerencias 

sobre cómo explotar este recurso con sugerencias de actividades para toda la clase 

y otras para quienes terminan rápidamente. 

 

• Story cards: Las story cards, a todo color e ilustradas permiten formas adicionales 

de trabajar con la historia de la unidad. El Activity Bank en el Teacher's Book 

ofrece sugerencias sobre cómo explotar este recurso y el reverso de cada tarjeta 

contiene preguntas para promover el trabajo de comprensión lectora. 

 

• Posters: Los posters del curso son una herramienta ideal para presentar el 

lenguaje y el tema de la unidad. También contribuyen al impacto visual, colorido 

y atractivo del lenguaje como referencia para el aula. Se pueden usar en cualquier 

lección para practicar o revisar el lenguaje clave.  

 

• Teacher’s i-solutions: incluye los recursos más efectivos, visuales y fáciles de 

usar en el aula: 

-  Planificación de las lecciones paso a paso. 

- Versión interactiva completa del libro del alumno y del libro de actividades. 

- Go Further! Booklet. 

- Teacher’s Resource Book. 

- Material de audio y transcripciones. 

- I-posters, i-flashcards e i-stories. 

- Flashcard Bank. 

- Juegos adicionales interactivos para reforzar el contenido de clase. 

- Interactive Routine poster. 

- Game Generator para crear sus propios juegos en la pizarra digital interactiva y jugar 

con los alumnos. 

- Soporte de video para las lecciones de gramática, historias y cultura. 
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• Go! Website: En la página web del curso se pueden encontrar recursos 

adicionales tales como material descargable y editable, documentos oficiales, 

actividades interactivas y videos. www.go.richmonddigital.net 

  

• La versión digital de Go!, Go Digital!, incluye los siguientes recursos: 

GO! Teacher’s i-solutions: Teacher’s i-book, Game Generator, Meet the characters! 

Videos, i-posters, i-stories, Flashcard Bank y GO Innovate. 

 

 

 

 13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

En el presente curso fomentaremos la participación de nuestros alumnos en:  

✓ Campamento Urbano organizado por el Colegio. 

✓ Promover la participación de los alumnos en las actividades extraescolares de inglés 

organizadas en el Centro. 

✓ Villacarriedo Summer camp. 
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA 

LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y 

quedará constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en 

la carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

 

• Resultados de la evaluación por curso y grupo. 

• Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

• Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a 

la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados. 

• Propuestas de mejora si fuera necesario.  
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