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Introducción
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Este documento recoge la programación didáctica de la asignatura de Inglés de 3º de
Educación Primaria en el colegio; de acuerdo con el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el
que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado
de Asturias, en su artículo 25 y con la concreción curricular de Educación Primaria, del
Proyecto Educativo de Centro.

Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación
De acuerdo con la concreción curricular de Educación Primaria, en el desarrollo de la
programación didáctica se aplicará una evaluación basada en los elementos descritos a
continuación.

Instrumentos de evaluación

Pruebas y controles
Para la calificación global de cada área, se plantea el uso de instrumentos de evaluación
individual que permiten comprobar el nivel de conocimientos adquiridos, así como la capacidad
de generalización de los mismos:

 pruebas escritas abiertas
 test
 pruebas orales
 pruebas de lectura

Otros instrumentos de evaluación
A su vez, en el grupo clase y para el área de Ciencias de la Naturaleza, se propondrá una serie
de tareas escolares individuales o grupales, realizadas a lo largo del período programado y que
serán instrumento de evaluación:

 cuadernos de trabajo del alumno
 presentación de trabajos escolares individuales o grupales
 actividades complementarias
 observación pautada de la actitud hacia la asignatura
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Procedimientos de evaluación y criterios de promoción
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Se aplicarán las directrices generales sobre evaluación y promoción del alumnado recogidas en
la concreción curricular de Educación Primaria, que son referente para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el de la consecución de los objetivos de la etapa y
de las asignaturas que conforman el currículo de la misma.
Los criterios de promoción, recogidos en el PEC se enuncian como sigue:
 Al finalizar cada uno de los niveles, como consecuencia del proceso de evaluación, el
equipo docente adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado, tomándose
en especial consideración la información y el criterio del tutor o la tutora del grupo. En la
sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente estudiará por
separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno/a, atendiendo a
la naturaleza de sus dificultades y analizando si éstas le impiden seguir con éxito el
curso siguiente, así como las expectativas de recuperación.
 La decisión sobre la promoción del alumnado, al finalizar cada uno de los cursos, la
tomará el equipo docente teniendo en cuenta el carácter global de la evaluación y
tomando como referentes los criterios de evaluación y promoción de las áreas cursadas,
considerando especialmente la información y el criterio del profesor tutor o profesora
tutora.
 Los alumnos accederán al curso siguiente siempre que su nota media sea positiva y se
considere que han logrado los objetivos del curso y han alcanzado el grado
correspondiente de adquisición de las competencias clave. Para la decisión de
promoción del alumno se tendrán especialmente en consideración las calificaciones
obtenidas en las áreas troncales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas,
Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Lengua Inglesa.
 Igualmente, podrán promocionar aunque no hayan alcanzado los objetivos del curso,
siempre que su calificación sea negativa en un máximo de tres asignaturas y que, no
obstante, el grado de desarrollo de los aprendizajes lingüísticos y matemáticos no
impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso. En este caso, se establecerán las
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes
en el nuevo curso.
 Para la promoción en los tres primeros cursos de la etapa se atenderá especialmente al
grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la
competencia matemática.
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 En los tres últimos cursos de la etapa, la decisión de promoción considerará
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preferentemente el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística
y de la competencia matemática y de competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Cuando el alumno no cumpla los requisitos para la promoción, señalados en los
apartados anteriores, permanecerá un año más en el nivel. Esta medida sólo se podrá
adoptar una vez a lo largo de la etapa, acompañada de un plan específico de refuerzo o
recuperación de los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo de
las competencias clave correspondiente al nivel o a la etapa.
 En los cursos tercero y sexto de Educación Primaria y, como consecuencia de las
previstas pruebas de evaluación individualizada, los resultados obtenidos en las mismas
supondrán un factor complementario en la toma de decisión de la promoción.
 Se accederá a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el
desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de
madurez.
 Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan
seguir con aprovechamiento la nueva etapa. Para alcanzar dichos aprendizajes, el
alumnado se podrá incorporar a los programas de refuerzo o a cualquier otra medida de
apoyo educativo que se considere necesaria.

Criterios de calificación
En los criterios de calificación, las pruebas y controles de los contenidos curriculares
ponderarán un 70%. Las valoraciones derivadas de los otros instrumentos de la evaluación
empleados supondrán un 30% de la calificación
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Starter Unit:
Hello
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

NIVEL: 3 º E. PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta
los detalles
esenciales
de
narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés, siempre

 Estrategias de comprensión: identificar
el vocabulario clave de la unidad en
una canción y un diálogo; comprender
el sentido general de una historia.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: una audición de una
conversación utilizando saludos.

 Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones.

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

CL
AA

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones
lingüísticas, identificando palabras y frases
esenciales relacionadas con su entorno
más cotidiano.

SC
CD
CEC

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del
ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos
orales sobre temas familiares y de interés.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
temas conocidos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

 Estructuras sintácticas: presente simple
del verbo be y have got.

How are you? What’s your name? How
old are you? I’m seven.
My birthday is in May.
Is it a bike?

Comprende el sentido general y lo
esencial de las dramatizaciones de
cuentos tradicionales o de
historias populares previamente
conocidos.

We’ve got two brothers.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
números del 1-20, saludos, colores,
meses del año.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: canción

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
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),
comportamiento
(gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas
principales del texto (p. e. una demanda de
información, una orden, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más habituales,
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

COMPETENCIAS - INDICADORES
CL1.4. Identifica informaciones específicas
en textos orales sobre temas familiares y
de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones
cortas y sencillas con la visualización
repetida del documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses, y
utilizar las indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para hacerse una
idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.

países donde se habla la lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.

Discriminar patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionadas con
los mismos.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves y
sencillas, sobre temas cotidianos
o de su interés usando estructuras
muy sencillas.
Responde adecuadamente
situaciones de comunicación.

 Estrategias de producción: cantar una
canción, recitar un chant, representar
la historia, juegos comunicativos y
reproducir un diálogo.

en

Participa en conversaciones cara
a cara o por medios técnicos que
permitan ver la cara y gestos del
interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia
información personal, se expresan
sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera: preguntar a alguien
sobre la fecha de su cumpleaños.

 Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones. Preguntar fechas de
cumpleaños

Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmediato, per- sonas,
lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en
un registro neutro o informal, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente
aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque
en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación del
interlocutor o la interlocutora para mantener la
comunicación.
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para
producir textos orales monológicos o dialógicos muy

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Canta una canción usando de forma
adecuada los elementos lingüísticos y
paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas,
pequeños poemas, etc. con entonación y
pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa
sencillas.

en

representaciones

CL3.1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
cotidianas
simuladas.

simples,

reales

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
o
 Estructuras sintácticas: presente simple
del verbo be y have got.

How are you? What´s your name? How
old are you? I´m seven.
My birthday is in May.
Is it a bike?
We´ve got two brothers.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
números del 1-20, saludos, colores,
meses del año.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación en la canción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto, respetando las
convenciones comunicativas más elementales.
Cumplir la función comunicativa principal del texto (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., tiem- pos verbales o en la
concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con los
propios intereses, experiencias y necesidades.
Articular, de manera por lo general comprensible pero
con evidente influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones sonoros,

COMPETENCIAS - INDICADORES
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

acentúales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.

CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.

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
Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende información esencial
y localiza información específica
en material informativo sencillo
como menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p. e. una receta muy

 Estrategias
de
comprensión:
identificación de vocabulario específico
en diferentes textos sencillos.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera.

 Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones.

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.
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos principales del

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos captando el sentido global del
mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos identificando la información más
importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos utilizando la información global
y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.

 Estructuras sintácticas: presente simple
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
sencilla.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le
sean familiares o sean de su
interés.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
del verbo be y have got.

texto.

How are you? What´s your name? How
old are you? I´m seven.
My birthday is in May.
Is it a bike?
We´ve got two brothers.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
números del 1-20, saludos, colores,
meses del año.

 Patrones gráficos y
ortográficas: canción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

convenciones

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 adquiridos
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 (p. e. estructura interrogativa
para demandar información).
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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender
a aprender, como utilizar diccionarios
bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto,

lengua extranjera.

₤), e identificar los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

CMCT4. Reconoce las relaciones entre
algunos factores del medio físico (relieve,
suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos
científicos básicos para entender el mundo
que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro tipo de información personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve y
simple en la que felicita a alguien,
o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato.

 Estrategias de producción: completar
frases y producir textos escritos
sencillos con las palabras y estructuras
trabajadas.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera.

 Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones.

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe frases
referidas a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos de
diferentes textos sencillos para transmitir
información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

 Estructuras sintácticas: presente simple
del verbo be y have got.

How are you? What´s your name? How
old are you? I´m seven.
My birthday is in May.
Is it a bike?
We´ve got two brothers.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
números del 1-20, saludos, colores,
meses del año.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación en la canción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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.

extranjera.

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).

CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

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., tiem- pos 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.

SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por
aprender la lengua extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos
sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos
sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana
utilizando
los
gráficos
estadísticos más adecuados a la situación,
tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.
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In the
Country
UNIDAD

NIVEL: 3 º E. PRIMARIA

1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta
los detalles
esenciales
de
narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés, siempre
y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de

 Estrategias de comprensión: identificar
el vocabulario clave de la unidad en
una canción y un diálogo; comprender
el sentido general de una historia y un
texto croscurricular sobre insectos.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera; una audición sobre
una visita a un parque zoológico en el
Reino Unido,

 Funciones comunicativas:
posesiones personales.

describir

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.

CL
AA

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones
lingüísticas, identificando palabras y frases
esenciales relacionadas con su entorno
más cotidiano.

SC
CD
CEC

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del
ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos
orales sobre temas familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas
en textos orales sobre temas familiares y

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

manera lenta y clara.
Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
temas conocidos.
Comprende el sentido general y lo
esencial de las dramatizaciones de
cuentos tradicionales o de
historias populares previamente
conocidos.

 Estructuras sintácticas: presente simple
del verbo have got.

Have you got a compass?
Yes, I have

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
objetos relacionados con ir de camping
(rucksack, watch, compass, torch,
camera, notebook, binoculars, map) e
insectos: (insects, grasshopper, bee
butterfly, beetle, ant).

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: historieta, canción y
narración, vocabulario específico y
chant, sonidos /s/ y /k/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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),
comportamiento
(gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas
principales del texto (p. e. una demanda de
información, una orden, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más habituales,
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, y
utilizar las indicaciones del contexto y de la

COMPETENCIAS - INDICADORES
de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones
cortas y sencillas con la visualización
repetida del documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

información contenida en el texto para hacerse una
idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.

aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.

Discriminar patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionadas con
los mismos.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves y
sencillas, sobre temas cotidianos
o de su interés usando estructuras
muy sencillas.
Responde adecuadamente
situaciones de comunicación.

en

 Estrategias de producción: cantar una
canción, recitar un chant, representar
la historia, juegos comunicativos y
reproducir un diálogo (Let’s talk) y
presentar el resultado de una
investigación en Internet.

Participa en conversaciones cara
a cara o por medios técnicos que
permitan ver la cara y gestos del
interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia
información personal, se expresan
sentimientos, etc.



Se desenvuelve en situaciones
cotidianas simples, reales o
simuladas.

 Funciones comunicativas: describir
posesiones personales y
hacer
peticiones de forma educada.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera: hacer peticiones de
forma educada. Reflexión en grupo
sobre la importancia de respetar a los
insectos. Hablar de su insecto favorito.

 Estructuras sintácticas: presente simple

Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmediato, per- sonas,
lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en
un registro neutro o informal, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente
aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque
en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación del
interlocutor 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 prefabricado o expresiones memorizadas, o
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Canta una canción usando de forma
adecuada los elementos lingüísticos y
paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas,
pequeños poemas, etc. con entonación y
pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa
sencillas.

en

representaciones

CL3.1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
del verbo have got.

Have you got a compass?
Yes, I have

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
objetos relacionados con ir de camping
(rucksack, watch, compass, torch,
camera, notebook, binoculars, map) e
insectos: (insects, grasshopper, bee
butterfly, beetle, ant).



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: historieta, canción y
narración; identificar sonidos /s/ y /k/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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., tiem- pos verbales o en la
concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con los
propios intereses, experiencias y necesidades.
Articular, de manera por lo general comprensible pero
con evidente influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentúales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.

COMPETENCIAS - INDICADORES
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales

Programación didáctica de Inglés. Página 17

18

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
y/o escénicos.

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
Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende información esencial
y localiza información específica
en material informativo sencillo
como menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p. e. una receta muy
sencilla.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias

 Estrategias
de
comprensión:
identificación de vocabulario específico
en
diferentes
textos
sencillos
(historieta,
canción
y
textos
descriptivos breves) y realización de
una investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua
extranjera;
lectura
de
descripciones breves de un niño de
Australia sobre los animales y medio
natural de su país., Varias experiencias
sobre el trabajo de la naturaleza en el
colegio.

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.
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,

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos captando el sentido global del
mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos identificando la información más
importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos utilizando la información global
y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua

Programación didáctica de Inglés. Página 18

19

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le
sean familiares o sean de su
interés.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
 Funciones comunicativas:
posesiones personales.

describir

 Estructuras sintácticas: presente simple
del verbo have got.

Have you got a compass?
Yes, I have

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
objetos relacionados con ir de camping
(rucksack, watch, compass, torch,
camera, notebook, binoculars, map) e
insectos: (insects, grasshopper, bee
butterfly, beetle, ant).



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico y
chant; sonidos /s/ y /k/ asociados a la
letra “c”.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
celebraciones), condiciones de vida (vivienda,
entorno), relaciones interpersonales (familiares, de
amistad, escolares) y convenciones sociales (normas
de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos
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 (p. e. estructura interrogativa
para demandar información).
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del
contexto y de la información contenida en el texto los
significados probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto,
₤), e identificar los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

COMPETENCIAS - INDICADORES
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender
a aprender, como utilizar diccionarios
bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre
algunos factores del medio físico (relieve,
suelo, clima, vegetación) y las formas de

Programación didáctica de Inglés. Página 19

20

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos
científicos básicos para entender el mundo
que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro tipo de información personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve y
simple en la que felicita a alguien,
o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato.

 Estrategias de producción: completar
frases y producir textos escritos
sencillos con las palabras y estructuras
trabajadas; y anotación de resultados
de una investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera; escritura de una
descripción de un dibujo sobre aglunas
de sus posesiones.

 Funciones comunicativas:
posesiones personales.

describir

 Estructuras sintácticas: presente simple
del verbo have got.

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe frases
referidas a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos de
diferentes textos sencillos para transmitir
información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
cortesía básicas.

Have you got a compass?
Yes, I have

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
objetos relacionados con ir de camping
(rucksack, watch, compass, torch,
camera, notebook, binoculars, map) e
insectos: (insects, grasshopper, bee
butterfly, beetle, ant).

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: historieta, canción y
narración.

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).
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., tiem- pos 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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por
aprender la lengua extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos
sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos
sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana
utilizando
los
gráficos
estadísticos más adecuados a la situación,
tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.
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NIVEL: 3 º E. PRIMARIA

Clothes
UNIDAD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta
los detalles
esenciales
de
narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés, siempre
y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre

 Estrategias de comprensión: identificar
el vocabulario clave de la unidad en
una canción y un diálogo; comprender
el sentido general de una historia y un
texto
croscurricular
sobre
los
festivales.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera; una audición sobre
una fiesta de disfraces en el Reino
Unido,

 Funciones comunicativas: describir lo
que llevan puesto otras personas.

 Estructuras
continuo.

sintácticas:

presente

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.
Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, sobre vida
cotidiana
(hábitos,
horarios,
actividades,

CL
AA

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones
lingüísticas, identificando palabras y frases
esenciales relacionadas con su entorno
más cotidiano.

SC
CD
CEC

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del
ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos
orales sobre temas familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas
en textos orales sobre temas familiares y
de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones
cortas y sencillas con la visualización
repetida del documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

temas conocidos.

I´m wearing sunglasses.

Comprende el sentido general y lo
esencial de las dramatizaciones de
cuentos tradicionales o de
historias populares previamente
conocidos.

What is he/she wearing?
He´s/ She´s wearing a scarf.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
prendas de vestir (sunglasses, sandals,
swimsuit, jeans, scarf, raincoat, woolly
hat, gloves) y estaciones del año
(summer, autumn, winter, spring).



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: historieta, canción y
narración; sonidos /s/ y /ʃ/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
celebraciones), condiciones de vida (vivienda,
entorno), relaciones interpersonales (familiares, de
amistad,
escolares),
comportamiento
(gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas
principales del texto (p. e. una demanda de
información, una orden, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más habituales,
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, y
utilizar las indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para hacerse una
idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Discriminar patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionadas con

COMPETENCIAS - INDICADORES
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

los mismos.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves y
sencillas, sobre temas cotidianos
o de su interés usando estructuras
muy sencillas.
Responde adecuadamente
situaciones de comunicación.

en

Participa en conversaciones cara
a cara o por medios técnicos que
permitan ver la cara y gestos del
interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia
información personal, se expresan
sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones
cotidianas simples, reales o
simuladas.

 Estrategias de producción: cantar una
canción, recitar un chant, representar
la historia, juegos comunicativos y
reproducir un diálogo (Let’s talk) y
presentar el resultado de una
investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera: preguntar cuánto
cuesta algo. Reflexión en grupo sobre
la importancia de ser un buen amigo.
Hablar sobre los uniformes escolares.

 Funciones comunicativas: describir lo
que llevan puesto otras personas y
preguntar cuánto cuesta algo.

 Estructuras
continuo.

sintácticas:

I´m wearing sunglasses.

presente

Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmediato, per- sonas,
lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en
un registro neutro o informal, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente
aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque
en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación del
interlocutor 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 prefabricado o expresiones memorizadas, o
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto, respetando las
convenciones comunicativas más elementales.
Cumplir la función comunicativa principal del texto (p.

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Canta una canción usando de forma
adecuada los elementos lingüísticos y
paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas,
pequeños poemas, etc. con entonación y
pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa
sencillas.

en

representaciones

CL3.1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
What is he/she wearing?
He´s/ She´s wearing a scarf.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
prendas de vestir (sunglasses, sandals,
swimsuit, jeans, scarf, raincoat, woolly
hat, gloves) y estaciones del año
(summer, autumn, winter, spring).



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: historieta, canción y
narración: sonidos /s/ y /ʃ/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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., tiem- pos verbales o en la
concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con los
propios intereses, experiencias y necesidades.
Articular, de manera por lo general comprensible pero
con evidente influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentúales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.

COMPETENCIAS - INDICADORES
extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.

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
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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
Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende información esencial
y localiza información específica
en material informativo sencillo
como menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p. e. una receta muy
sencilla.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le
sean familiares o sean de su
interés.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación de vocabulario específico
en
diferentes
textos
sencillos
(historieta,
canción
y
textos
descriptivos breves) y realización de
una investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua
extranjera;
lectura
de
descripciones breves de un niño de la
India sobre la ropa tradicional de su
país., Uso de los uniformes escolares
en el Reino Unido.

 Funciones comunicativas: describir lo
que llevan puesto otras personas.

 Estructuras
continuo.

sintácticas:

presente

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.
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 adquiridos
sobre los mismos a una comprensión adecuada del
texto.

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos captando el sentido global del
mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos identificando la información más
importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos utilizando la información global
y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
I´m wearing sunglasses.
What is he/she wearing?
He´s/ She´s wearing a scarf.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
prendas de vestir (sunglasses, sandals,
swimsuit, jeans, scarf, raincoat, woolly
hat, gloves) y estaciones del año
(summer, autumn, winter, spring).

 Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico y
chant, Identificar sonidos /s/ y /ʃ/,
asociados a las letras “s” y “sh”
respectivamente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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).

temas conocidos en soporte digital.

Reconocer los significados más comunes asociados a
las estructuras sintácticas básicas propias de la
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa
para demandar información).

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del
contexto y de la información contenida en el texto los
significados probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto,
coma), así como símbo
₤), e identificar los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.

AA1. Usa algunas estrategias para aprender
a aprender, como utilizar diccionarios
bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre
algunos factores del medio físico (relieve,
suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos
científicos básicos para entender el mundo
que les rodea.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro tipo de información personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve y
simple en la que felicita a alguien,
o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato.

 Estrategias de producción: completar
frases y producir textos escritos
sencillos con las palabras y estructuras
trabajadas; y anotación de resultados
de una investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera; escritura de la
descripción de lo que llevan puesto el
alumno y otras personas.

 Funciones comunicativas: describir lo
que llevan puesto otras personas.

 Estructuras
continuo.

sintácticas:

I´m wearing sunglasses.
What is he/she wearing?

presente

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe frases
referidas a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos de
diferentes textos sencillos para transmitir
información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por
aprender la lengua extranjera.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
He´s/ She´s wearing a scarf.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
prendas de vestir (sunglasses, sandals,
swimsuit, jeans, scarf, raincoat, woolly
hat, gloves) y estaciones del año
(summer, autumn, winter, spring).

 Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico y
chant, Identificar sonidos /s/ y /ʃ/,
asociados a las letras “s” y “sh”
respectivamente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
inicio y despedida para cierre de una carta, 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., tiem- pos 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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos
sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos
sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana
utilizando
los
gráficos
estadísticos más adecuados a la situación,
tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.
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Wild animals
UNIDAD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

5

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta
los detalles
esenciales
de
narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés, siempre
y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio

 Estrategias de comprensión: identificar
el vocabulario clave de la unidad en
una canción y un diálogo; comprender
el sentido general de una historia y un
texto
croscurricular
sobre
los
mamíferos.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera; una audición sobre
un zoológico en el Reino Unido,

 Funciones comunicativas: describir las
características físicas de algunos
animales salvajes.

 Estructuras sintácticas: has got /hasn’t

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.

CL
AA

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones
lingüísticas, identificando palabras y frases
esenciales relacionadas con su entorno
más cotidiano.

SC
CD
CEC

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del
ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos
orales sobre temas familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas
en textos orales sobre temas familiares y
de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones
cortas y sencillas con la visualización

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

público real o simulado sobre
temas conocidos.

got

Comprende el sentido general y lo
esencial de las dramatizaciones de
cuentos tradicionales o de
historias populares previamente
conocidos.

Has it got big ears?
Yes, It has/ No it hasn´t
It´s gor feathers.
It hasn´t got claws.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
animales salvajes (crocodile, zebra,
parrot, flamingo, lion, python, monkey,
gorilla) y las partes del cuerpo de los
animales (feathers, hair, whiskers,
claws, teeth, scales).

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: historieta, canción y
narración; sonidos /z/ y /s/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
básicos, concretos y significativos, sobre vida
cotidiana
(hábitos,
horarios,
actividades,
celebraciones), condiciones de vida (vivienda,
entorno), relaciones interpersonales (familiares, de
amistad,
escolares),
comportamiento
(gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas
principales del texto (p. e. una demanda de
información, una orden, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más habituales,
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, y
utilizar las indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para hacerse una
idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Discriminar patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e

COMPETENCIAS - INDICADORES
repetida del documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

intenciones comunicativas generales relacionadas con
los mismos.

lengua extranjera.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves y
sencillas, sobre temas cotidianos
o de su interés usando estructuras
muy sencillas.
Responde adecuadamente
situaciones de comunicación.

en

Participa en conversaciones cara
a cara o por medios técnicos que
permitan ver la cara y gestos del
interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia
información personal, se expresan
sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones
cotidianas simples, reales o
simuladas.

 Estrategias de producción: cantar una
canción, recitar un chant, representar
la historia, juegos comunicativos y
reproducir un diálogo (Let’s talk) y
presentar el resultado de una
investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera: preguntar a alguien
por su animal favorito. Reflexión en
grupo sobre la importancia de proteger
a los animales. Hablar de sus animales
favoritos.

 Funciones comunicativas: describir las
características físicas de algunos
animales salvajes.

 Estructuras sintácticas: has got /hasn’t
got

Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmediato, per- sonas,
lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en
un registro neutro o informal, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente
aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque
en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación del
interlocutor 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 prefabricado o expresiones memorizadas, o
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto, respetando las
convenciones comunicativas más elementales.

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Canta una canción usando de forma
adecuada los elementos lingüísticos y
paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas,
pequeños poemas, etc. con entonación y
pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa
sencillas.

en

representaciones

CL3.1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Has it got big ears?
Yes, It has/ No it hasn´t
It´s gor feathers.
It hasn´t got claws.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
animales salvajes (crocodile, zebra,
parrot, flamingo, lion, python, monkey,
gorilla) y las partes del cuerpo de los
animales (feathers, hair, whiskers,
claws, teeth, scales).

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: historieta, canción y
narración; sonidos /z/ y /s/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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., tiem- pos verbales o en la
concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con los
propios intereses, experiencias y necesidades.
Articular, de manera por lo general comprensible pero
con evidente influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentúales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.

COMPETENCIAS - INDICADORES
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.

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.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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
Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende información esencial
y localiza información específica
en material informativo sencillo
como menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p. e. una receta muy
sencilla.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le
sean familiares o sean de su
interés.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación de vocabulario específico
en
diferentes
textos
sencillos
(historieta,
canción
y
textos
descriptivos breves) y realización de
una investigación en Internet. Varias
experiencias sobre el cuidado de los
animales de varios niños británicos.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua
extranjera;
lectura
de
descripciones breves de una niña de
Marruecos sobre los animales salvajes
de su país.

 Funciones comunicativas: describir las
características físicas de algunos
animales salvajes.

 Estructuras sintácticas: has got /hasn’t

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.
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 adquiridos
sobre los mismos a una comprensión adecuada del

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos captando el sentido global del
mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos identificando la información más
importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos utilizando la información global
y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
got

Has it got big ears?
Yes, It has/ No it hasn´t
It´s gor feathers.
It hasn´t got claws.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
animales salvajes (crocodile, zebra,
parrot, flamingo, lion, python, monkey,
gorilla) y las partes del cuerpo de los
animales (feathers, hair, whiskers,
claws, teeth, scales).

 Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico y
chant, sonidos /z/ y /s/ asociados a las
letras “z” y “s” respectivamente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

texto.

temas conocidos en soporte digital.

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).

CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Reconocer los significados más comunes asociados a
las estructuras sintácticas básicas propias de la
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa
para demandar información).
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del
contexto y de la información contenida en el texto los
significados probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto,
coma), así como símbolos de
₤), e identificar los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender
a aprender, como utilizar diccionarios
bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre
algunos factores del medio físico (relieve,
suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos
científicos básicos para entender el mundo
que les rodea.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro tipo de información personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve y
simple en la que felicita a alguien,
o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato.

 Estrategias de producción: completar
frases y producir textos escritos
sencillos con las palabras y estructuras
trabajadas; y anotación de resultados
de una investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera; escritura de la
descripción de su animal favorito.

 Funciones comunicativas: describir las
características físicas de algunos
animales salvajes.

 Estructuras sintácticas: has got /hasn’t
got

Has it got big ears?
Yes, It has/ No it hasn´t

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe frases
referidas a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos de
diferentes textos sencillos para transmitir
información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por
aprender la lengua extranjera.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
It´s gor feathers.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
inicio y despedida para cierre de una carta, o una
narración esquemática desarrollada en puntos).

It hasn´t got claws.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
animales salvajes (crocodile, zebra,
parrot, flamingo, lion, python, monkey,
gorilla) y las partes del cuerpo de los
animales (feathers, hair, whiskers,
claws, teeth, scales).

 Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico y
chant, sonidos /z/ y /s/ asociados a las
letras “z” y “s” respectivamente.

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., tiem- pos 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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos
sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos
sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana
utilizando
los
gráficos
estadísticos más adecuados a la situación,
tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.
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Camping
UNIDAD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

6

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta
los detalles
esenciales
de
narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés, siempre
y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio

 Estrategias de comprensión: identificar
el vocabulario clave de la unidad en
una canción y un diálogo; comprender
el sentido general de una historia y un
texto croscurricular sobre el proceso
de creación de la harina.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera; una audición sobre
un día de acampada en el Reino Unido,

 Funciones comunicativas: describir
gustos personales sobre comidas.

 Estructuras sintácticas: Do you like…?

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.

CL
AA

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones
lingüísticas, identificando palabras y frases
esenciales relacionadas con su entorno
más cotidiano.

SC
CD
CEC

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del
ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos
orales sobre temas familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas
en textos orales sobre temas familiares y
de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones
cortas y sencillas con la visualización

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
público real o simulado sobre
temas conocidos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Do you like pasta for dinner?
Yes, I do / No, Idon´t.

Comprende el sentido general y lo
esencial de las dramatizaciones de
cuentos tradicionales o de
historias populares previamente
conocidos.

I like sausages.
I don’t like rice.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
alimentos (salad, toast, water, jam,
sandwiches, pasta, eggs, juice, rice,
vegetables, ham) y comidas del día
(breakfast, lunch, dinner).

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: historieta, canción y
narración; sonidos // y /j/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
básicos, concretos y significativos, sobre vida
cotidiana
(hábitos,
horarios,
actividades,
celebraciones), condiciones de vida (vivienda,
entorno), relaciones interpersonales (familiares, de
amistad,
escolares),
comportamiento
(gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas
principales del texto (p. e. una demanda de
información, una orden, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más habituales,
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, y
utilizar las indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para hacerse una
idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Discriminar patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e

COMPETENCIAS - INDICADORES
repetida del documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

intenciones comunicativas generales relacionadas con
los mismos.

lengua extranjera.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves y
sencillas, sobre temas cotidianos
o de su interés usando estructuras
muy sencillas.
Responde adecuadamente
situaciones de comunicación.

en

Participa en conversaciones cara
a cara o por medios técnicos que
permitan ver la cara y gestos del
interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia
información personal, se expresan
sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones
cotidianas simples, reales o
simuladas.

 Estrategias de producción: cantar una
canción, recitar un chant, representar
la historia, juegos comunicativos y
reproducir un diálogo (Let’s talk) y
presentar el resultado de una
investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera: preguntar qué hay
para comer. Reflexión en grupo sobre
la importancia de mantenerse sano.
Hablar de su comida favorita.

 Funciones comunicativas: describir
gustos personales sobre comidas y
preguntar qué hay para comer.

 Estructuras sintácticas: Do you like…?

Do you like pasta for dinner?

Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmediato, per- sonas,
lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en
un registro neutro o informal, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente
aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque
en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación del
interlocutor 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 prefabricado o expresiones memorizadas, o
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto, respetando las
convenciones comunicativas más elementales.

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Canta una canción usando de forma
adecuada los elementos lingüísticos y
paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas,
pequeños poemas, etc. con entonación y
pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa
sencillas.

en

representaciones

CL3.1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Yes, I do / No, Idon´t.
I like sausages.
I don’t like rice.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
alimentos (salad, toast, water, jam,
sandwiches, pasta, eggs, juice, rice,
vegetables, ham) y comidas del día
(breakfast, lunch, dinner).

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: historieta, canción y
narración; sonidos // y /j/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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., tiem- pos verbales o en la
concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con los
propios intereses, experiencias y necesidades.
Articular, de manera por lo general comprensible pero
con evidente influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentúales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.

COMPETENCIAS - INDICADORES
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.

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.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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
Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende información esencial
y localiza información específica
en material informativo sencillo
como menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p. e. una receta muy
sencilla.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le
sean familiares o sean de su
interés.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación de vocabulario específico
en
diferentes
textos
sencillos
(historieta,
canción
y
textos
descriptivos breves) y realización de
una investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua
extranjera;
lectura
de
descripciones breves de un niño de
Ecuador sobre la comida típica de su
país. Conocer comídas populares en el
Reino Unido.

 Funciones comunicativas: describir
gustos personales sobre comidas.

 Estructuras sintácticas: Do you like…?

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.
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 adquiridos
sobre los mismos a una comprensión adecuada del

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos captando el sentido global del
mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos identificando la información más
importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos utilizando la información global
y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

Do you like pasta for dinner?

texto.

temas conocidos en soporte digital.

Yes, I do / No, Idon´t.

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).

CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

I like sausages.
I don’t like rice.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
alimentos (salad, toast, water, jam,
sandwiches, pasta, eggs, juice, rice,
vegetables, ham) y comidas del día
(breakfast, lunch, dinner).

 Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico y
chant, sonidos // y /j/ asociados a las
letras “j” y “y” respectivamente.

Reconocer los significados más comunes asociados a
las estructuras sintácticas básicas propias de la
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa
para demandar información).
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.

SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender
a aprender, como utilizar diccionarios
bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto,
₤), e identificar los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

CMCT4. Reconoce las relaciones entre
algunos factores del medio físico (relieve,
suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos
científicos básicos para entender el mundo
que les rodea.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro tipo de información personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve y
simple en la que felicita a alguien,
o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato.

 Estrategias de producción: completar
frases y producir textos escritos
sencillos con las palabras y estructuras
trabajadas; y anotación de resultados
de una investigación en Internet.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas básicas de relación social en
lengua extranjera; escritura de la
descripción de su comida favorita.

 Funciones comunicativas: describir
gustos personales sobre comidas.

 Estructuras sintácticas: Do you like…?

Do you like pasta for dinner?
Yes, I do / No, Idon´t.
I like sausages.

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe frases
referidas a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos de
diferentes textos sencillos para transmitir
información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por
aprender la lengua extranjera.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
I don’t like rice.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
inicio y despedida para cierre de una carta, o una
narración esquemática desarrollada en puntos).

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
alimentos (salad, toast, water, jam,
sandwiches, pasta, eggs, juice, rice,
vegetables, ham) y comidas del día
(breakfast, lunch, dinner).

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., tiem- pos verbales o en la
concordancia.

 Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico y
chant, sonidos // y /j/ asociados a las
letras “j” y “y” respectivamente.

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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos
sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos
sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana
utilizando
los
gráficos
estadísticos más adecuados a la situación,
tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.
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Festivals 1: Halloween
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

NIVEL: 3 º E. PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta
los detalles
esenciales
de
narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés, siempre
y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
temas conocidos.
Comprende el sentido general y lo

 Estrategias de comprensión: identificar
vocabulario
relacionado
con
Halloween.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
entender
las
tradiciones culturales de los países
anglosajones: Halloween.

 Funciones comunicativas: reconocer
conversaciones
y
textos
sobre
festividades.

 Estructuras sintácticas: Do you like (the
pumpkin lanterns)? I can
see (a black cat). This is (my bat). It’s
(black). It’s got (two eyes). It can (fly).

 Léxico de alta frecuencia relativo a
Halloween: bat, witch, ghost, goblin,
pumpkin lantern, witches.

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.
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

CL
AA

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones
lingüísticas, identificando palabras y frases
esenciales relacionadas con su entorno
más cotidiano.

SC
CD
CEC

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del
ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos
orales sobre temas familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas
en textos orales sobre temas familiares y
de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones
cortas y sencillas con la visualización
repetida del documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
esencial de las dramatizaciones de
cuentos tradicionales o de
historias populares previamente
conocidos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
amistad,
escolares),
comportamiento
(gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas
principales del texto (p. e. una demanda de
información, una orden, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más habituales,
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, y
utilizar las indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para hacerse una
idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Discriminar patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionadas con
los mismos.

COMPETENCIAS - INDICADORES
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves y
sencillas, sobre temas cotidianos
o de su interés usando estructuras
muy sencillas.

 Estrategias de producción: conversar
utilizando
vocabulario
sobre
Halloween.

Responde adecuadamente
situaciones de comunicación.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: hablar sobre las
tradiciones culturales de los países
anglosajones: Halloween.

en

Participa en conversaciones cara
a cara o por medios técnicos que
permitan ver la cara y gestos del
interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia
información personal, se expresan
sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones
cotidianas simples, reales o
simuladas.

 Funciones comunicativas: cantar y
escenificar
una
canción
sobre
Halloween, participar en diálogos
relacionados con la festividad de
Halloween.

 Estructuras sintácticas: Do you like (the
pumpkin lanterns)? I can
see (a black cat). This is (my bat). It’s
(black). It’s got (two eyes). It can (fly).

 Léxico de alta frecuencia relativo a
Halloween: bat, witch, ghost, goblin,

Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmediato, per- sonas,
lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en
un registro neutro o informal, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente
aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque
en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación del
interlocutor 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 prefabricado o expresiones memorizadas, o
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos, concretos y significativos, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
producción oral adecuada al contexto, respetando las
convenciones comunicativas más elementales.

pumpkin lantern, witches.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p.
e. una felicitación, un intercambio de información, o
un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Canta una canción usando de forma
adecuada los elementos lingüísticos y
paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas,
pequeños poemas, etc. con entonación y
pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa
sencillas.

en

representaciones

CL3.1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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).

temas conocidos en soporte digital.

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., tiem- pos verbales o en la
concordancia.

SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.

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.

AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.

Articular, de manera por lo general comprensible pero
con evidente influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentúales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.

CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.

AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.

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
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

breve conversación.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende información esencial
y localiza información específica
en material informativo sencillo
como menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p. e. una receta muy
sencilla.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le
sean familiares o sean de su
interés.

 Estrategias de comprensión: lectura y
comprensión del vocabulario típico de
Halloween en textos cortos.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
entender
las
tradiciones culturales de los países
anglosajones: Halloween.

 Funciones comunicativas: leer palabras
sobre Halloween ochebuena.

 Estructuras sintácticas: Do you like (the
pumpkin lanterns)? I can
see (a black cat). This is (my bat). It’s
(black). It’s got (two eyes). It can (fly).

 Léxico de alta frecuencia relativo a
Halloween: bat, witch, ghost, goblin,
pumpkin lantern, witches.

 Patrones gráficos
ortográficas.

y

convenciones

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.
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 adquiridos
sobre los mismos a una comprensión adecuada del
texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas
principales del texto (p. e. una felicitación, una

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos captando el sentido global del
mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos identificando la información más
importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos utilizando la información global
y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 (p. e. estructura interrogativa
para demandar información).
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del
contexto y de la información contenida en el texto los
significados probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto,
₤), e identificar los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

COMPETENCIAS - INDICADORES
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender
a aprender, como utilizar diccionarios
bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CMCT4. Reconoce las relaciones entre
algunos factores del medio físico (relieve,
suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos
científicos básicos para entender el mundo
que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro tipo de información personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve y
simple en la que felicita a alguien,
o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato.

 Estrategias de producción: completar o
escribir frases y elaborar textos escritos
sencillos con palabras trabajadas sobre
Halloween.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: escribir sobre las
tradiciones culturales de los países
anglosajones: Halloween..

 Funciones
comunicativas:
escribir
palabras y frases con el vocabulario de
Halloween.

 Estructuras sintácticas: Do you like (the
pumpkin lanterns)? I can
see (a black cat). This is (my bat). It’s
(black). It’s got (two eyes). It can (fly).

 Léxico de alta frecuencia relativo a
Halloween: bat, witch, ghost, goblin,
pumpkin lantern, witches.



Patrones gráficos
ortográficas.

y

convenciones

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).

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe frases
referidas a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos de
diferentes textos sencillos para transmitir
información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por
aprender la lengua extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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., tiem- pos 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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
CMCT1. Resuelve problemas sencillos
sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos
sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana
utilizando
los
gráficos
estadísticos más adecuados a la situación,
tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.

Festivals 2: Christmas Eve
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

NIVEL: 3 º E. PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.
Extrae el sentido general y capta
los detalles
esenciales
de
narraciones orales adecuadas a su
nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés, siempre
y cuando cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de

 Estrategias de comprensión: identificar
vocabulario relacionado con elementos
típicos de la Nochebuena y un
villancico.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
entender
las
tradiciones culturales de los países
anglosajones: Nochebuena.

 Funciones comunicativas: reconocer
conversaciones
y
textos
sobre
festividades.

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.

CL
AA

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones
lingüísticas, identificando palabras y frases
esenciales relacionadas con su entorno
más cotidiano.

SC
CD
CEC

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del
ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera en diferentes contextos
comunicativos.
CL1.3. Capta el sentido global en textos
orales sobre temas familiares y de interés.
CL1.4. Identifica informaciones específicas
en textos orales sobre temas familiares y
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

manera lenta y clara.
Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
temas conocidos.
Comprende el sentido general y lo
esencial de las dramatizaciones de
cuentos tradicionales o de
historias populares previamente
conocidos.

 Estructuras sintácticas: I can see (a
stocking) He’s/They’ve got (a red
coat).This is (my Christmas stocking).
It’s got (pictures).

 Léxico de alta frecuencia relativo a la
Navidad: stocking, Santa Claus,
presents, mince pies, reindeer stocking.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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),
comportamiento
(gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas
principales del texto (p. e. una demanda de
información, una orden, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más habituales,
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, y

COMPETENCIAS - INDICADORES
de interés.
CL1.5. Comprende globalmente y extrae
información específica de situaciones
cortas y sencillas con la visualización
repetida del documento audiovisual.
AA2. . Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

utilizar las indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para hacerse una
idea de los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.

aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.

Discriminar patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionadas con
los mismos.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves y
sencillas, sobre temas cotidianos
o de su interés usando estructuras
muy sencillas.

 Estrategias de producción: conversar
utilizando vocabulario sobre la
Navidad.

Responde adecuadamente
situaciones de comunicación.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: hablar sobre las
tradiciones culturales de los países
anglosajones: Nochebuena.

en

Participa en conversaciones cara
a cara o por medios técnicos que
permitan ver la cara y gestos del
interlocutor, en las que establece
contacto social, se intercambia
información personal, se expresan
sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones
cotidianas simples, reales o
simuladas.

 Funciones comunicativas: cantar y
escenificar un villancico, participar en
diálogos relacionados con la festividad
de Nochebuena.

 Estructuras sintácticas: I can see (a
stocking) He’s/They’ve got (a red
coat).This is (my Christmas stocking).
It’s got (pictures).

Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares
(uno mismo, el entorno inmediato, per- sonas,
lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en
un registro neutro o informal, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente
aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque
en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación del
interlocutor 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 prefabricado o expresiones memorizadas, o

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Canta una canción usando de forma
adecuada los elementos lingüísticos y
paralingüísticos apropiados.
CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas,
pequeños poemas, etc. con entonación y
pronunciación adecuadas.
CL2.3. Participa
sencillas.

en

representaciones

CL3.1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
apoyando con gestos lo que se quiere expresar.

 Léxico de alta frecuencia relativo a la
Navidad: stocking, Santa Claus,
presents, mince pies, reindeer stocking.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

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).

COMPETENCIAS - INDICADORES
intercambio como escuchando y mirando a
quien habla, respetando el turno de
palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

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., tiem- pos verbales o en la
concordancia.

SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.

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.

AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.

Articular, de manera por lo general comprensible pero
con evidente influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentúales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.

AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

llevar a cabo.

y/o escénicos.

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
Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende información esencial
y localiza información específica
en material informativo sencillo
como menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p. e. una receta muy
sencilla.

 Estrategias de comprensión: lectura y
comprensión del vocabulario típico de
Nochebuena en textos cortos.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
entender
las
tradiciones culturales de los países
anglosajones: Nochebuena.

 Funciones comunicativas: leer palabras
sobre de Nochebuena.

 Estructuras sintácticas: I can see (a
stocking) He’s/They’ve got (a red
coat).This is (my Christmas stocking).

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.
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

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos captando el sentido global del
mismo.
CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos identificando la información más
importante.
CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas
conocidos utilizando la información global
y específica en el desarrollo de una tarea.
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de
interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de revistas
infantiles que traten temas que le
sean familiares o sean de su
interés.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
It’s got (pictures).

 Léxico de alta frecuencia relativo a la
Navidad: stocking, Santa Claus,
presents, mince pies, reindeer stocking.

 Patrones gráficos
ortográficas.

y

convenciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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 adquiridos
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 (p. e. estructura interrogativa
para demandar información).
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.

personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.
CD1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en soporte digital.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca y recopila información sobre
temas conocidos en diferentes soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
AA1. Usa algunas estrategias para aprender
a aprender, como utilizar diccionarios
bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto,

CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.

₤),

CMCT4. Reconoce las relaciones entre

e

identificar

los

significados

e

intenciones
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

comunicativas generales relacionados con los mismos.

algunos factores del medio físico (relieve,
suelo, clima, vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las personas.
CMCT5. Aplica nociones y conceptos
científicos básicos para entender el mundo
que les rodea.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro tipo de información personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve y
simple en la que felicita a alguien,
o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato.

 Estrategias de producción: completar o
escribir frases y elaborar textos escritos
sencillos con palabras trabajadas sobre
Nochebuena.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: escribir sobre las
tradiciones culturales de los países
anglosajones: la Nochebuena.

 Funciones
comunicativas:
escribir
palabras y frases con el vocabulario de
Nochebuena.

 Estructuras sintácticas: I can see (a
stocking) He’s/They’ve got (a red

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe frases
referidas a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos.
CL5.2. Escribe textos referidos a
situaciones cotidianas próximas a la
experiencia a partir de modelos de
diferentes textos sencillos para transmitir
información con diversas intenciones
comunicativas.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e interés
hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
coat).This is (my Christmas stocking).
It’s got (pictures).

 Léxico de alta frecuencia relativo a la
Navidad: stocking, Santa Claus,
presents, mince pies, reindeer stocking.

 Patrones gráficos
ortográficas.

y

convenciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).
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., tiem- pos 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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
extranjera.
CD2. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Muestra interés y curiosidad por
aprender la lengua extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del trabajo
realizado.
CMCT1. Resuelve problemas sencillos
sobre situaciones familiares.
CMCT2. Representa los datos obtenidos
sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana
utilizando
los
gráficos
estadísticos más adecuados a la situación,
tabla o gráfica.
CMCT3. Ordena los datos registrados
atendiendo a un criterio de clasificación.
CMCT6. Identifica algunas especies de
seres vivos.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües visuales.
AA3. Valora la lengua extranjera como

Programación didáctica de Inglés. Página 65

66

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés por
conocer información sobre las personas y
la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la
presentación de proyectos o documentos
escritos.
CEC3. Participa en la elaboración de
composiciones
grupales
utilizando
diferentes recursos expresivos musicales
y/o escénicos.
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