PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS DE 6º DE E. PRIMARIA

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

Introducción
Este documento recoge la programación didáctica de la asignatura de INGLÉS DE 6º
de Educación Primaria 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; con la PGA 2019-2020 del colegio, 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 Inglés, 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
 actividades complementarias
 observación pautada de la actitud hacia la asignatura
Procedimientos de evaluación
Se aplicarán las directrices generales sobre evaluación y promoción del alumnado
recogidas en la concreción curricular de Educación Primaria que serán 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 la asignatura.
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
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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.
 En los tres últimos cursos de la etapa, la decisión de promoción considerará
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.
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 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 80%. Las valoraciones derivadas de los otros instrumentos de la
evaluación empleados supondrán un 0% de la calificación total.

Medidas de refuerzo y de atención al alumnado
En la programación de aula se dispondrán las medidas de refuerzo y la atención al
alumnado que lo requiera. En la asignatura de inglés se aplicarán estas medidas de
refuerzo y atención a la diversidad previstas en la PGA:
 Actuaciones de refuerzo dirigidas a los

alumnos y alumnas que han

promocionado de nivel sin haber superado todas las áreas
 Adaptaciones curriculares, dirigido a alumnos con necesidades educativas
específica
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Starter unit - Hello, Grandad!
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.
Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la



Estrategias de comprensión:
identifica el vocabulario clave de la
unidad en un diálogo. Comprende
información específica de una
historia.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprender formas
básicas de relación social en
lengua extranjera, participando en
las diferentes actividades de aula.
 Funciones comunicativas: repasar
preguntas y respuestas sobre
edad, fechas, familia, favoritos,
adjetivos.
 Estructuras sintácticas: his , her,
was , were y el Past Simple
His brothers are great.
He needs a shower.
Was grandad in France in 2001?
Yes, He was./ No ,He wasn´t.. I
went to a festival.

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,

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1. Escucha y entiende secuencias
de
instrucciones
o
direcciones
sencillas, dadas por el profesorado o
un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
familia, la escuela, etc.
Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de su
interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de tema
de programas de televisión u
otro
material
audiovisual
dentro de su área de interés.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
easy, difficult, fun, boring, great,
terrible, Repaso del vocabulario del
nivel 5.



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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 intenciones
comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

COMPETENCIAS - INDICADORES
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas
y
ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado algo,
se queda con amigos o se dan
instrucciones.

 Estrategias
de
producción:
representar la historia, participar
en
juegos
comunicativos,
reproducir un diálogo.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprender formas
básicas de relación social en
lengua extranjera, hablar sobre el
mapa del Reino Unido y algunas
de las leyendas del Reino Unido.
 Funciones comunicativas: conversar
utilizando preguntas y respuestas
sobre edad, fechas, familia,
favoritos, adjetivos.
 Estructuras sintácticas: his , her,
was , were y el Past Simple
His brothers are great.
He needs a shower.
Was grandad in France in 2001?
Yes, He was./ No ,He wasn´t.. I
went to a festival.

Participa en una entrevista, p.
e. médica nombrando partes
del cuerpo para indicar lo que
le duele.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
easy, difficult, fun, boring, great,
terrible, Repaso del vocabulario del
nivel 5.


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

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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, 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. e. una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento), utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes más

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
CL3.2.
Mantiene
conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p.
e. saludos para inicio y despedida para cierre
conversacional, o una narración esquemática
desarrollada en puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”,
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

Articular, de manera por lo general comprensible
pero con evidente influencia de la primera u
otras lenguas, un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa que se quiere llevar a cabo.
Hacerse entender en intervenciones breves y
sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes
los titubeos iniciales, las vacilaciones, las
repeticiones y las pausas para organizar,
corregir o reformular lo que se quiere decir.
Interactuar de manera muy básica, utilizando
técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales (p. e. gestos o contacto físico) para
iniciar, mantener o concluir una breve
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

conversación.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.
Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo
sencillo
como
menús, horarios, catálogos,
listas de precios, anuncios,
guías telefónicas, publicidad,
folletos turísticos, programas
culturales o de eventos, etc.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación
de
vocabulario
específico en diferentes textos
sencillos (historieta, fichas de
datos personales).
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprender formas
básicas de relación social en
lengua extranjera, leer sobre el
mapa del Reino Unido y algunas
de las leyendas del Reino Unido.
 Funciones comunicativas: Leer una
canción.
 Estructuras sintácticas: his , her,
was , were y el Past Simple

Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas
que le sean familiares o sean

His brothers are great.
He needs a shower.
Was grandad in France in 2001?
Yes, He was./ No ,He wasn´t.. I
went to a festival.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
easy, difficult, fun, boring, great,
terrible, Repaso del vocabulario del
nivel 5.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: story.

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
demanda de información, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en
la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
de su interés.
Comprende lo esencial de
historias
breves
y
bien
estructuradas e identifica a los
personajes
principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
habituales, así como los patrones discursivos
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los
puntos de una descripción esquemática).
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita.
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito
de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con sus experiencias, necesidades
e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los
significados
probables
de
palabras
y
expresiones que se desconocen.
Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e.
punto, coma), así como símbolos de uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los mismos.

COMPETENCIAS - INDICADORES
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de
la lectura de textos adecuados a su
edad manifestando una actitud positiva
hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CMCT3.
Relaciona
determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.
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Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa un breve formulario
o una ficha con sus datos
personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

 Estrategias de producción: escribir
frases, unir partes de una frase,
completar textos y producir textos
escritos con información personal
con las palabras y estructuras
trabajadas.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprender formas
básicas de relación social en
lengua extranjera.
 Funciones comunicativas: escribir
sobre un miembro de la familia.
 Estructuras sintácticas: his , her,
was , were y el Past Simple
His brothers are great.
He needs a shower.
Was grandad in France in 2001?
Yes, He was./ No ,He wasn´t.. I
went to a festival.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
easy, difficult, fun, boring, great,
terrible, Repaso del vocabulario del
nivel 5.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: story.

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 en lengua extranjera a
partir
de
modelos
trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1. Ordena los datos registrados
atendiendo
a
un
criterio
de
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Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”,
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.

clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.

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.

AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
documentos escritos.

Unit 1 - In the Garden
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende

mensajes

y



Estrategias de comprensión:
identifica el vocabulario clave de la
unidad en una canción y un
diálogo; comprende información
específica de una historia y un
texto croscurricular sobre

Identificar el sentido general, la información
esencial y los puntos principales en textos orales
muy breves y sencillos en lengua estándar, con
estructuras simples y léxico de uso muy
frecuente, articulados con claridad y lentamente

CL
SC
CD
CEC

CL1.1. Escucha y entiende secuencias
de
instrucciones
o
direcciones
sencillas, dadas por el profesorado o
un medio mecánico.
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Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.
Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.
Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de su
interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de tema
de programas de televisión u
otro
material
audiovisual

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
crecimiento y germinación de
semillas.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia de cuidar los jardines,
animales y plantas que hay en
ellos, una audición sobre una visita
a un jardín en el Reino Unido.
 Funciones comunicativas: identificar
vocabulario relativo a jardinería y
adjetivos. Expresar lo que estaba
ocuriendo
en
un
momento
concreto en el pasado.
 Estructuras sintácticas: comparativo
y el superlativo;
Is Poppy eating a carrot? Yes, she
is.
No, She isn´tHe ´s swimmming.
What´s he doing? He is cutting a
flower.
It´s bigger than a Mouse.
It´s the biggest beetle in England.
I think they are more interesting
than butterflies.
I think they´re the most beautiful
insect.
Pasado continuo:
At half past two, they were planting
vegetables. It was raining.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
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

COMPETENCIAS - INDICADORES

AA

CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
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Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

dentro de su área de interés.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

puntos de una narración esquemática).
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
jardineria (cut the grass, water the
flowers,
plant
seeds,
pick
strawberries, feed the birds, make
a window box, eat a carrot, dig a
hole),
adjetivos
(beautiful,
interesting, colourful, useful, hard).


Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
historieta, canción y narración,
sonidos /ɑː/ y /ɔː/

CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.

Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación oral.

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

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.

CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.

Discriminar patrones sonoros, acentúales,
rítmicos y de entonación básicos y reconocer los
significados
e intenciones
comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas
y
ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se

 Estrategias de producción: cantar
una canción, representar la
historia, participar en juegos
comunicativos,
reproducir
un
diálogo (Let’s Talk y Cut out), y
presentar el resultado de una
investigación en Internet, un
diálogo sobre el fin de semana
pasado.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de

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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, 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

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
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Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado algo,
se queda con amigos o se dan
instrucciones.
Participa en una entrevista, p.
e. médica nombrando partes
del cuerpo para indicar lo que
le duele.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia de cuidar los jardines,
animales y plantas que hay en
ellos, hablar sobre los huertos
urbanos.
 Funciones comunicativas: conversar
utilizando vocabulario relativo a
jardinería y adjetivos. Expresar lo
que estaba ocuriendo en un
momento concreto en el pasado.
 Estructuras sintácticas: comparativo
y el superlativo;
Is Poppy eating a carrot? Yes, she
is.
No, She isn´tHe ´s swimmming.
What´s he doing? He is cutting a
flower.
It´s bigger than a Mouse.
It´s the biggest beetle in England.
I think they are more interesting
than butterflies.
I think they´re the most beautiful
insect.
Pasado continuo:
At half past two, they were planting
vegetables. It was raining.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
jardineria (cut the grass, water the
flowers,
plant
seeds,
pick
strawberries, feed the birds, make

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. e. una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento), utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p.
e. saludos para inicio y despedida para cierre
conversacional, o una narración esquemática
desarrollada en puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”,
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico
oral de alta frecuencia relativo a situaciones

COMPETENCIAS - INDICADORES
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
CL3.2.
Mantiene
conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
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Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a window box, eat a carrot, dig a
hole),
adjetivos
(beautiful,
interesting, colourful, useful, hard).

cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
historieta, canción y narración,
sonidos /ɑː/ y /ɔː/

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

COMPETENCIAS - INDICADORES
diferentes
recursos
musicales y/o escénicos.

expresivos

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
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación
de
vocabulario
específico en diferentes textos
sencillos (historieta, canción y
textos descriptivos y postales), un
diálogo sobre el fin de semana
pasado.

Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social

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

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en
la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
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Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
informativo
sencillo
como
menús, horarios, catálogos,
listas de precios, anuncios,
guías telefónicas, publicidad,
folletos turísticos, programas
culturales o de eventos, etc.
Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas
que le sean familiares o sean
de su interés.
Comprende lo esencial de
historias
breves
y
bien
estructuradas e identifica a los
personajes
principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
en
lengua
extranjera;
la
importancia de cuidar los jardines,
animales y plantas que hay en
ellos, descripciones breves de dos
niños de México y España sobre
jardines curiosos en su país, leer
sobre la jardinería en el Reino
Unido.
 Funciones comunicativas: leer un
texto sobre jardinería, leer y
entender
un
texto
sobre
crecimiento y germinación de
semillas. Expresar lo que estaba
ocuriendo
en
un
momento
concreto en el pasado.
 Estructuras sintácticas: comparativo
y el superlativo
Is Poppy eating a carrot? Yes, she
is.
No, She isn´tHe ´s swimmming.
What´s he doing? He is cutting a
flower.
It´s bigger than a Mouse.
It´s the biggest beetle in England.
I think they are more interesting
than butterflies.
I think they´re the most beautiful
insect.
Pasado continuo:
At half past two, they were planting
vegetables. It was raining.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
contextual.

COMPETENCIAS - INDICADORES
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.

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
demanda de información, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los
puntos de una descripción esquemática).
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita.
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito
de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con sus experiencias, necesidades
e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los

SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de
la lectura de textos adecuados a su
edad manifestando una actitud positiva
hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
jardineria (cut the grass, water the
flowers,
plant
seeds,
pick
strawberries, feed the birds, make
a window box, eat a carrot, dig a
hole),
adjetivos
(beautiful,
interesting, colourful, useful, hard).


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
significados
probables
de
expresiones que se desconocen.

palabras

COMPETENCIAS - INDICADORES
y

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, coma), así como símbolos de uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los mismos.

CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico
y chant; sonidos /ɑː/ y /ɔː/

CMCT3.
Relaciona
determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa un breve formulario
o una ficha con sus datos
personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

 Estrategias de producción: escribir
frases, ordenar palabras para
construir frases, completar textos y
producir textos escritos con
información personal con las
palabras y estructuras trabajadas,
un diálogo sobre el fin de semana
pasado.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a
partir
de
modelos
trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
importancia de cuidar los jardines,
animales y plantas que hay en
ellos y escribir acerca de su jardín
ideal.
 Funciones comunicativas: escribir
una descripción sobre jardinería.
Expresar lo que estaba ocuriendo
en un momento concreto en el
pasado.
 Estructuras sintácticas: comparativo
y el superlativo
Is Poppy eating a carrot? Yes, she
is.
No, She isn´tHe ´s swimmming.
What´s he doing? He is cutting a
flower.
It´s bigger than a Mouse.
It´s the biggest beetle in England.
I think they are more interesting
than butterflies.
I think they´re the most beautiful
insect.
Pasado continuo:
At half past two, they were planting
vegetables. It was raining.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
jardineria (cut the grass, water the
flowers,
plant
seeds,
pick
strawberries, feed the birds, make
a window box, eat a carrot, dig a
hole),
adjetivos
(beautiful,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”,
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable

COMPETENCIAS - INDICADORES
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1. Ordena los datos registrados
atendiendo
a
un
criterio
de
clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
interesting, colourful, useful, hard).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico
y chant; sonidos /ɑː/ y /ɔː/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
documentos escritos.

Unit 2 - What’s her job?
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.

 Estrategias
de
comprensión:
identifica el vocabulario clave de la
unidad en una canción y un
diálogo; comprende información
específica de una historia y un
texto croscurricular sobre los
gráficos de barras circulares.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en lengua extranjera; importancia
de una mascota en ciertos medios
y situaciones, una audición sobre
una visita a un centro de
equitación en el Reino Unido.

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.

 Funciones comunicativas: identificar
los nombres de diferentes oficios y

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

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1. Escucha y entiende secuencias
de
instrucciones
o
direcciones
sencillas, dadas por el profesorado o
un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
adverbios de frecuencia. Expresar
un evento pasado reciente o que
tiene efecto en el presente.
 Estructuras
simple

present

What´s his/ her job? He´s/She´s a
security guard.
What does he play? He plays the
saxophone.
Where do they live? They live at
number 45.
She often goes to school by bike.

Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de su
interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de tema
de programas de televisión u
otro
material
audiovisual
dentro de su área de interés.

sintácticas:

Present perfect:
I’ve tidied the shelves. She’s gone
to the café.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
oficios (security guard, cleaner,
postman, shop assistant, doctor,
taxi driver, musician, nurse),
adverbios de frecuencia (never,
sometimes, often, usually, always).


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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 información
contenida en el texto para hacerse una idea de
los significados probables de palabras y

COMPETENCIAS - INDICADORES
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

expresiones que se desconocen.

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

Discriminar patrones sonoros, acentúales,
rítmicos y de entonación básicos y reconocer los
significados
e intenciones
comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas
y
ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado algo,
se queda con amigos o se dan
instrucciones.
Participa en una entrevista, p.
e. médica nombrando partes
del cuerpo para indicar lo que
le duele.

 Estrategias de producción: cantar
una canción, representar la
historia, participar en juegos
comunicativos,
reproducir
un
diálogo (Let’s Talk y Cut out), y
presentar el resultado de una
investigación en Internet, un
diálogo sobre eventos pasados
recientes.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en lengua extranjera; importancia
de una mascota en ciertos medios
y situaciones, hablar sobre las
profesiones.
 Funciones comunicativas: c los
nombres de diferentes oficios y
adverbios de frecuencia. Expresar
un evento pasado reciente o que
tiene efecto en el presente.
 Estructuras
simple

sintácticas:

present

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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, 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

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
CL3.2.
Mantiene
conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
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What´s his/ her job? He´s/She´s a
security guard.
What does he play? He plays the
saxophone.
Where do they live? They live at
number 45.
She often goes to school by bike.
Present perfect:
I’ve tidied the shelves. She’s gone
to the café.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
oficios (security guard, cleaner,
postman, shop assistant, doctor,
taxi driver, musician, nurse),
adverbios de frecuencia (never,
sometimes, often, usually, always).


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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
adquiridos sobre los mismos a una producción
oral adecuada al contexto, respetando las
convenciones comunicativas más elementales.
Cumplir la función comunicativa principal del
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento), utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p.
e. saludos para inicio y despedida para cierre
conversacional, o una narración esquemática
desarrollada en puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”,
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

Articular, de manera por lo general comprensible
pero con evidente influencia de la primera u
otras lenguas, un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa que se quiere llevar a cabo.
Hacerse entender en intervenciones breves y
sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes
los titubeos iniciales, las vacilaciones, las
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación
de
vocabulario
específico en diferentes textos
sencillos (historieta, canción y
textos descriptivos y entradas en
una web), un diálogo sobre
eventos pasados recientes.

Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo
sencillo
como
menús, horarios, catálogos,
listas de precios, anuncios,
guías telefónicas, publicidad,
folletos turísticos, programas
culturales o de eventos, etc.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en lengua extranjera; importancia
de una mascota en ciertos medios
y situaciones.

Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la

 Funciones comunicativas: leer y
entender un texto sobre como
hacer
una
gráfica
redonda,
entender un texto relativo una
escuela
de
equitación,
descripciones breves de dos niños
de EEUU y Canadá sobre trabajos
con animales en su país,, leer
sobre algunos trabajos y uniformes
en el Reino Unido. Expresar un

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

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en
la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1.

Busca,

recopila
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas
que le sean familiares o sean
de su interés.

evento pasado reciente o que tiene
efecto en el presente.
 Estructuras
simple

sintácticas:

present

What´s his/ her job? He´s/She´s a
security guard.
What does he play? He plays the
saxophone.
Where do they live? They live at
number 45.
She often goes to school by bike.

Comprende lo esencial de
historias
breves
y
bien
estructuradas e identifica a los
personajes
principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

Present perfect:
I’ve tidied the shelves. She’s gone
to the café.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
oficios (security guard, cleaner,
postman, shop assistant, doctor,
taxi driver, musician, nurse),
adverbios de frecuencia (never,
sometimes, often, usually, always).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico
y chant; sonidos sonidos /ʃ/ y /s/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
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 uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los mismos.

COMPETENCIAS - INDICADORES
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de
la lectura de textos adecuados a su
edad manifestando una actitud positiva
hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CMCT3.
Relaciona
determinadas
prácticas de vida con el adecuado
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa un breve formulario
o una ficha con sus datos
personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

 Estrategias de producción: escribir
frases, ordenar palabras para
construir frases, completar textos y
producir textos escritos con
información personal con las
palabras y estructuras trabajadas,
un diálogo sobre eventos pasados
recientes.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en lengua extranjera; importancia
de una mascota en ciertos medios
y situaciones y escribir acerca de
un trabajo con animales.
 Funciones comunicativas: escribir
sobre un futuro trabajo. Expresar
un evento pasado reciente o que
tiene efecto en el presente.
 Estructuras
simple

sintácticas:

present

What´s his/ her job? He´s/She´s a
security guard.

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a
partir
de
modelos
trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 26

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
What does he play? He plays the
saxophone.
Where do they live? They live at
number 45.
She often goes to school by bike.
Present perfect:
I’ve tidied the shelves. She’s gone
to the café.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
oficios (security guard, cleaner,
postman, shop assistant, doctor,
taxi driver, musician, nurse),
adverbios de frecuencia (never,
sometimes, often, usually, always).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico
y chant; sonidos /ʃ/ y /s/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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., tiempos
verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

COMPETENCIAS - INDICADORES
información en diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1. Ordena los datos registrados
atendiendo
a
un
criterio
de
clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
documentos escritos.

Revision story 1: Trotter’s Tours 1
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COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.
Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.
Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de su
interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de

 Estrategias
de
comprensión:
identificar vocabulario y gramática
en
el
contexto;
captar
la
información esencial y/o específica
de diversas fuentes: un episodio
de una historia sobre tours para
turistas ricos.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos: el humor.

y

 Funciones comunicativas: repaso de
las
principales
funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores : What are
they doing? They’re (digging).
What’s the security guard doing?
What does he play? He plays (the
guitar). Where do they live? They
live (in that house). They always
(work in the living room). They
usually (write their best songs
there). (Mr Trotter) is (older) than
(Milo). The security guard) is (the
angriest)


Léxico de alta frecuencia: security
guard, beautiful, idea, crazy
gardeners, fun



Patrones

sonoros,

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
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.

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1. Escucha y entiende secuencias
de
instrucciones
o
direcciones
sencillas, dadas por el profesorado o
un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, 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

acentuales,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS - INDICADORES

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).

Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de tema
de programas de televisión u
otro
material
audiovisual
dentro de su área de interés.

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

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.

Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación oral.

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

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.

CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.

Discriminar patrones sonoros, acentúales,
rítmicos y de entonación básicos y reconocer los
significados
e intenciones
comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas
y
ensayadas,
sobre temas cotidianos o de

 Estrategias
de
producción:
desarrollar la fluidez y la precisión.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos: el humor.

y

Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un
intercambio directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy
familiares (su propia persona, el entorno

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
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su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado algo,
se queda con amigos o se dan
instrucciones.
Participa en una entrevista, p.
e. médica nombrando partes
del cuerpo para indicar lo que
le duele.

 Funciones comunicativas: repaso de
las
principales
funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores : What are
they doing? They’re (digging).
What’s the security guard doing?
What does he play? He plays (the
guitar). Where do they live? They
live (in that house). They always
(work in the living room). They
usually (write their best songs
there). (Mr Trotter) is (older) than
(Milo). The security guard) is (the
angriest)




Léxico de alta frecuencia: security
guard, beautiful, idea, crazy
gardeners, fun
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
inmediato, personas, 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. 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

COMPETENCIAS - INDICADORES
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
CL3.2.
Mantiene
conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”,
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.

problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.

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.

CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

Articular, de manera por lo general comprensible
pero con evidente influencia de la primera u
otras lenguas, un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa que se quiere llevar a cabo.
Hacerse entender en intervenciones breves y
sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes
los titubeos iniciales, las vacilaciones, las
repeticiones y las pausas para organizar,
corregir o reformular lo que se quiere decir.
Interactuar de manera muy básica, utilizando
técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales (p. e. gestos o contacto físico) para
iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,

 Estrategias
de
comprensión:
desarrollar habilidades intensivas y
extensas de comprensión de
diferentes tipos de textos: un

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

CL
SC
CD
SIEE

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
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medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.
Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo
sencillo
como
menús, horarios, catálogos,
listas de precios, anuncios,
guías telefónicas, publicidad,
folletos turísticos, programas
culturales o de eventos, etc.
Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas
que le sean familiares o sean
de su interés.
Comprende lo esencial de
historias
breves
y
bien
estructuradas e identifica a los
personajes
principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
episodio de una historia.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
una
historia
sobre tours para turistas ricos.
 Funciones comunicativas: repaso de
las
principales
funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores : What are
they doing? They’re (digging).
What’s the security guard doing?
What does he play? He plays (the
guitar). Where do they live? They
live (in that house). They always
(work in the living room). They
usually (write their best songs
there). (Mr Trotter) is (older) than
(Milo). The security guard) is (the
angriest)




Léxico de alta frecuencia: security
guard, beautiful, idea, crazy
gardeners, fun
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
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.

COMPETENCIAS - INDICADORES

AA
CEC
CMCT

en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en
la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de
la lectura de textos adecuados a su
edad manifestando una actitud positiva
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

parte del argumento.

COMPETENCIAS - INDICADORES

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.

hacia la lectura.

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e.
punto, coma), así como símbolos de uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los mismos.

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

AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.

CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CMCT3.
Relaciona
determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa un breve formulario
o una ficha con sus datos
personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la

 Estrategias
de
producción:
componer
textos
propios,
progresivamente más extensos y
ricos en léxico y estructuras.
 Aspectos

socioculturales

y

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a
partir
de
modelos
trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
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que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
sociolingüísticos: el humor.
 Funciones comunicativas: repaso de
las
principales
funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores : What are
they doing? They’re (digging).
What’s the security guard doing?
What does he play? He plays (the
guitar). Where do they live? They
live (in that house). They always
(work in the living room). They
usually (write their best songs
there). (Mr Trotter) is (older) than
(Milo). The security guard) is (the
angriest)




Léxico de alta frecuencia: security
guard, beautiful, idea, crazy
gardeners, fun
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”,
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.

COMPETENCIAS - INDICADORES

CEC

finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1. Ordena los datos registrados
atendiendo
a
un
criterio
de
clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.

AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
documentos escritos.

Unit 3 - Life was different

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales

 Estrategias
de
comprensión:
identifica el vocabulario clave de la
unidad en una canción y un
diálogo; comprende información
específica de una historia y un
texto croscurricular sobre la
vestimenta de los romanos.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la

Identificar el sentido general, la información
esencial y los puntos principales en textos orales
muy breves y sencillos en lengua estándar, con
estructuras simples y léxico de uso muy
frecuente, 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

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1. Escucha y entiende secuencias
de
instrucciones
o
direcciones
sencillas, dadas por el profesorado o
un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
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sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.
Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.
Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de su
interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de tema
de programas de televisión u
otro
material
audiovisual
dentro de su área de interés.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
importancia
de
tener
la
oportunidad
de
diferentes
actividades en nuestra vida, una
audición sobre una visita a un
museo de ordenadores en el Reino
Unido.
 Funciones comunicativas: identificar
los nombres de objetos modernos
y verbos regulares e irregulares.
Expresar eventos pasados en una
vida de una persona.
 Estructuras sintácticas: have you
got, Present Simple, Past simple
de verbos irregulares
Have you got a digital cayere? Yes
I have/ No, i haven´t.
She likes playing computer games.
She doen´t like mobiles.Ididn´t
watch TV.
Girls didn´t wear trousers.
Present perfect con ever- never:
Has she ever used a laptop? I’ve
never been to a pop concert.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
objetos modernos (laptop, digital
camera, calculator,mobile phone,
DVD
player,
memory
stick,
headphones, charger), verbos
regulares (buy – bought, make –
made, eat – ate, drink – drank,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua extranjera.

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
write – wrote, give – gave).


Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
historieta, canción y narración,
sonidos /ɒ/

y /əʊ/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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.

CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.

Discriminar patrones sonoros, acentúales,
rítmicos y de entonación básicos y reconocer los
significados
e intenciones
comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas
y
ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado algo,

 Estrategias de producción: cantar
una canción, representar la
historia, participar en juegos
comunicativos,
reproducir
un
diálogo (Let’s Talk y Cut out), y
presentar el resultado de una
investigación en Internet, un
diálogo sobre eventos pasados.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia
de
tener
la
oportunidad
de
diferentes
actividades en nuestra vida, hablar
sobre las nuevas formas de
comunicación a través de las

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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, 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

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
CL3.2.

Mantiene
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

se queda con amigos o se dan
instrucciones.
Participa en una entrevista, p.
e. médica nombrando partes
del cuerpo para indicar lo que
le duele.

nuevas tecnologías.
 Funciones comunicativas: conversar
los nombres de objetos modernos
y verbos regulares e irregulares.
Expresar eventos pasados en una
vida de una persona.
 Estructuras sintácticas: have you
got, Present Simple, Past simple
de verbos irregulares
Have you got a digital cayere? Yes
I have/ No, i haven´t.
She likes playing computer games.
She doen´t like mobiles.Ididn´t
watch TV.
Girls didn´t wear trousers.
Present perfect con ever- never:
Has she ever used a laptop? I’ve
never been to a pop concert.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
objetos modernos (laptop, digital
camera, calculator,mobile phone,
DVD
player,
memory
stick,
headphones, charger), verbos
regulares (buy – bought, make –
made, eat – ate, drink – drank,
write – wrote, give – gave).


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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. e. una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento), utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p.
e. saludos para inicio y despedida para cierre
conversacional, o una narración esquemática
desarrollada en puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”,
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

Articular, de manera por lo general comprensible
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
sonidos /ɒ/

y /əʊ/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

pero con evidente influencia de la primera u
otras lenguas, un repertorio muy limitado de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la función
comunicativa que se quiere llevar a cabo.
Hacerse entender en intervenciones breves y
sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes
los titubeos iniciales, las vacilaciones, las
repeticiones y las pausas para organizar,
corregir o reformular lo que se quiere decir.
Interactuar de manera muy básica, utilizando
técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales (p. e. gestos o contacto físico) para
iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación
de
vocabulario
específico en diferentes textos
sencillos (historieta, canción y
textos descriptivos y folletos
informativos), un diálogo sobre
eventos pasados.

Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo
sencillo
como
menús, horarios, catálogos,
listas de precios, anuncios,
guías telefónicas, publicidad,

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia
de
tener
la
oportunidad
de
diferentes
actividades en nuestra vida,

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

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas en
la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera como
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
folletos turísticos, programas
culturales o de eventos, etc.
Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten temas
que le sean familiares o sean
de su interés.
Comprende lo esencial de
historias
breves
y
bien
estructuradas e identifica a los
personajes
principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
descripciones breves de dos niños
de Tanzania e Irlanda sobre
energías alternativas en su país,,
leer sobre la tecnología en el
pasado.
 Funciones comunicativas: Leer y
comprender un texto sobre los
romanos, entender un texto acerca
de un museo. Expresar eventos
pasados en una vida de una
persona.
 Estructuras sintácticas: have you
got, Present Simple, Past simple
de verbos irregulares
Have you got a digital cayere? Yes
I have/ No, i haven´t.
She likes playing computer games.
She doen´t like mobiles.Ididn´t
watch TV.
Girls didn´t wear trousers.
Present perfect con ever- never:
Has she ever used a laptop? I’ve
never been to a pop concert.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
objetos modernos (laptop, digital
camera, calculator,mobile phone,
DVD
player,
memory
stick,
headphones, charger), verbos
regulares (buy – bought, make –
made, eat – ate, drink – drank,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
demanda de información, o un ofrecimiento) y un
repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los
puntos de una descripción esquemática).
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita.
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito
de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con sus experiencias, necesidades
e intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los
significados
probables
de
palabras
y
expresiones que se desconocen.
Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e.

COMPETENCIAS - INDICADORES
instrumento de comunicación con otras
personas y muestra curiosidad e
interés hacia las personas que hablan
la lengua extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma de
la lectura de textos adecuados a su
edad manifestando una actitud positiva
hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera como
herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
write – wrote, give – gave).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario específico
y chant; sonidos /ɒ/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

punto, coma), así como símbolos de uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los mismos.

por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.

y /əʊ/.

CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CMCT3.
Relaciona
determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa un breve formulario
o una ficha con sus datos
personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de sí
mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

 Estrategias de producción: escribir
frases, ordenar palabras para
construir frases, completar textos y
producir textos escritos con
información personal con las
palabras y estructuras trabajadas,
un diálogo sobre eventos pasados.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia
de
tener
la
oportunidad
de
diferentes
actividades en nuestra vida.

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a
partir
de
modelos
trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
persiguen.

 Funciones comunicativas: planificar
y escribir a computer game review,
escribir sobre cultura inglesa:
visitando
un
museo
de
ordenadores y escribir acerca de
energías alternativas. Expresar
eventos pasados en una vida de
una persona.
 Estructuras sintácticas: have you
got, Present Simple, Past simple
de verbos irregulares
Have you got a digital cayere? Yes
I have/ No, i haven´t.
She likes playing computer games.
She doen´t like mobiles.Ididn´t
watch TV.
Girls didn´t wear trousers.
Present perfect con ever- never:
Has she ever used a laptop? I’ve
never been to a pop concert.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
objetos modernos (laptop, digital
camera, calculator,mobile phone,
DVD
player,
memory
stick,
headphones, charger), verbos
regulares (buy – bought, make –
made, eat – ate, drink – drank,
write – wrote, give – gave).


Patrones gráficos y convenciones

COMPETENCIAS - INDICADORES
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.

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).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”,
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con los propios intereses,
experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable

CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1. Ordena los datos registrados
atendiendo
a
un
criterio
de
clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
ortográficas: vocabulario específico
y chant; sonidos /ɒ/

y /əʊ/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

COMPETENCIAS - INDICADORES
la presentación de
documentos escritos.
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Unit 4 - Last weekend
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.
Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la

 Estrategias
de
comprensión:
identifica el vocabulario clave de
la unidad en una canción y un
diálogo; comprende información
específica de una historia y un
texto
croscurricular
sobre
esculturas.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en lengua extranjera; considerar
las diferentes alternativas y
buscar las más baratas y
gratuitsa, una audición sobre
esculturas en el Reino Unido.
 Funciones
comunicativas:
Identificar los nombres de cosas
que podemos hacer en un fin de
semana y verbos aplicables a
ellas. Expresar eventos pasados
recientes.
 Estructuras
sintácticas:
Past
Simple con verbos regulares e

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,

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1.
Escucha
y
entiende
secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el
profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

familia, la escuela, etc.

irregulares

Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de
su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.

I went to the shops.
Did Josh meet a friendo? Yes, he
did./ No, He didn´t.
Where did he go? he went to the
TV centre.

Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de
tema de programas de
televisión u otro material
audiovisual dentro de su área
de interés.

Present perfect:
I’ve looked at lots of sculptures
today! She’s been to London four
times this week.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
acciones (go to the shops, meet a
friend,go for a walk, buy some
jeans, have a milkshake, make a
pizza, visit an art gallery, see a
film), verbos (wait – waited, take a
photo – took a photo, disappear –
disappeared, throw – threw, run –
ran, tell – told).


Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
historieta, canción y narración, el
acento en el pasado simple.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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,

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

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

rítmicos y de entonación básicos y reconocer
los significados e intenciones comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas y ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o
se dan instrucciones.
Participa en una entrevista,
p. e. médica nombrando
partes del cuerpo para indicar

 Estrategias de producción: cantar
una canción, representar la
historia, participar en juegos
comunicativos,
reproducir
un
diálogo (Let’s Talk y Cut out), y
presentar el resultado de una
investigación en Internet, un
diálogo sobre eventos pasados
recientes.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en lengua extranjera; considerar
las diferentes alternativas y
buscar las más baratas y
gratuitas,
hablar
sobre
las
galerías de arte.
 Funciones
comunicativas:
conversar sobre que podemos
hacer en un fin de semana y
utilizar verbos aplicables a ellas.
Expresar
eventos
pasados
recientes.

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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, 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

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 46

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

lo que le duele.
 Estructuras
sintácticas:
Past
Simple con verbos regulares e
irregulares
I went to the shops.
Did Josh meet a friendo? Yes, he
did./ No, He didn´t.
Where did he go? he went to the
TV centre.
Present perfect:
I’ve looked at lots of sculptures
today! She’s been to London four
times this week.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
acciones (go to the shops, meet a
friend,go for a walk, buy some
jeans, have a milkshake, make a
pizza, visit an art gallery, see a
film), verbos (wait – waited, take a
photo – took a photo, disappear –
disappeared, throw – threw, run –
ran, tell – told).


Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
historieta, canción y narración, el
acento en el pasado simple.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
sociolingüísticos
básicos,
concretos
y
significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos sobre los mismos a una producción
oral adecuada al contexto, respetando las
convenciones comunicativas más elementales.
Cumplir la función comunicativa principal del
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento), utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p.
e. saludos para inicio y despedida para cierre
conversacional, o una narración esquemática
desarrollada en puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente influencia de la
primera u otras lenguas, un repertorio muy
limitado de patrones sonoros, acentuales,
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos
a la función comunicativa que se quiere llevar a
cabo.
Hacerse entender en intervenciones breves y
sencillas, aunque resulten evidentes y
frecuentes
los
titubeos
iniciales,
las
vacilaciones, las repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo que se quiere
decir.
Interactuar de manera muy básica, utilizando
técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales (p. e. gestos o contacto físico) para
iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación
de
vocabulario
específico en diferentes textos
sencillos (historieta, canción y
textos descriptivos y fichas
informativas), un diálogo sobre
eventos pasados recientes.

Comprende
información
esencial
y
localiza
información específica en
material informativo sencillo
como
menús,
horarios,

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en lengua extranjera; considerar
las diferentes alternativas y

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.

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas
en la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
catálogos, listas de precios,
anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de
eventos, etc.
Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten
temas que le sean familiares
o sean de su interés.
Comprende lo esencial de
historias breves y bien
estructuradas e identifica a
los personajes principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
buscar las más baratas y
gratuitas, descripciones breves de
dos niños de Vietnam y Gran
Bretaña sobre festividades en su
país,, leer sobre galerías de arte
en el Reino Unido.
 Funciones comunicativas: leer y
entender la narración de un
cuento, leer y entender un texto
sobre esculturas, Entender un
texto sobre un viaje a Brighton.
Expresar
eventos
pasados
recientes.
 Estructuras
sintácticas:
Past
Simple con verbos regulares e
irregulares
I went to the shops.
Did Josh meet a friendo? Yes, he
did./ No, He didn´t.
Where did he go? he went to the
TV centre.
Present perfect:
I’ve looked at lots of sculptures
today! She’s been to London four
times this week.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
acciones (go to the shops, meet a

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
demanda de información, o un ofrecimiento) y
un repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones discursivos
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los
puntos de una descripción esquemática).
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita.
Reconocer un repertorio limitado de léxico
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados
con
sus
experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y

COMPETENCIAS - INDICADORES
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma
de la lectura de textos adecuados a
su edad manifestando una actitud
positiva hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
friend,go for a walk, buy some
jeans, have a milkshake, make a
pizza, visit an art gallery, see a
film), verbos (wait – waited, take a
photo – took a photo, disappear –
disappeared, throw – threw, run –
ran, tell – told).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
vocabulario
específico y chant.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

de la información contenida en el texto los
significados
probables
de
palabras
y
expresiones que se desconocen.

aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e.
punto, coma), así como símbolos de uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.

CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CMCT3. Relaciona determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa
un
breve
formulario o una ficha con sus
datos personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la

 Estrategias de producción: escribir
frases, ordenar palabras para
construir frases, completar textos
y producir textos escritos con
información personal con las
palabras y estructuras trabajadas,

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT

CL5.1. Escribe en lengua extranjera
a partir de modelos trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de
sí mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
un diálogo sobre eventos pasados
recientes.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en lengua extranjera; considerar
las diferentes alternativas y
buscar las más baratas y gratuitas
y escribir acerca de una festividad
en su país.
 Funciones
comunicativas:
Planificar y escribir una ficha de
datos sobre el comienzo de un
diario. Expresar eventos pasados
recientes.
 Estructuras
sintácticas:
Past
Simple con verbos regulares e
irregulares

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

I went to the shops.
Did Josh meet a friendo? Yes, he
did./ No, He didn´t.
Where did he go? he went to the
TV centre.

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).

Present perfect:
I’ve looked at lots of sculptures
today! She’s been to London four
times this week.

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo

COMPETENCIAS - INDICADORES

AA
CEC

finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas
de planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1.
Ordena
los
datos
registrados atendiendo a un criterio
de clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
acciones (go to the shops, meet a
friend,go for a walk, buy some
jeans, have a milkshake, make a
pizza, visit an art gallery, see a
film), verbos (wait – waited, take a
photo – took a photo, disappear –
disappeared, throw – threw, run –
ran, tell – told).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
vocabulario
específico y chant.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

COMPETENCIAS - INDICADORES
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
documentos escritos.

Revision story 2: Trotter’s Tours 2
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.
Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.
Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de
su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e

 Estrategias
de
comprensión:
identificar vocabulario y gramática
en el contexto; captar la
información
esencial
y/o
específica de diversas fuentes: un
episodio de una historia sobre
tours para turistas ricos.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos: el humor.

y

 Funciones comunicativas: repaso
de las principales funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores (I didn’t
(make it). I bought (it on the
Internet). They drank (water and
vinegar). What didhe (say)? How
did they (wash)? ash)? Where did
(the lion escapefrom)? Past
Simple verb forms
 Léxico de alta frecuencia: mobile
pone, history, fascinating, back in
time, thirsty, soap, olive oil,
gladiator, arena, meat


Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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
amistad, escolares), comportamiento (gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1.
Escucha
y
entiende
secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el
profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
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ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.

mismos a una comprensión adecuada del
texto.

personas que
extranjera.

hablan

la

lengua

Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de
tema de programas de
televisión u otro material
audiovisual dentro de su área
de interés.

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).

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

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.

Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación oral.

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

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.

CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.

Discriminar patrones sonoros, acentúales,
rítmicos y de entonación básicos y reconocer
los significados e intenciones comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente

 Estrategias
desarrollar

de
producción:
la fluidez y la

Participar de manera simple y comprensible en
conversaciones muy breves que requieran un

CL
SC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
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preparadas y ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

precisión.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos: el humor.

y

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o
se dan instrucciones.
Participa en una entrevista,
p. e. médica nombrando
partes del cuerpo para indicar
lo que le duele.

 Funciones comunicativas: repaso
de las principales funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores (I didn’t
(make it). I bought (it on the
Internet). They drank (water and
vinegar). What didhe (say)? How
did they (wash)? ash)? Where did
(the lion escapefrom)? Past
Simple verb forms
 Léxico de alta frecuencia: mobile
pone, history, fascinating, back in
time, thirsty, soap, olive oil,
gladiator, arena, meat


Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

intercambio directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy
familiares (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, lugares, objetos y
actividades, gustos y opiniones), en un registro
neutro o informal, 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. 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

SIEE
AA
CEC

acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
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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conversacional, o una narración esquemática
desarrollada en puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
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.

extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente influencia de la
primera u otras lenguas, un repertorio muy
limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos
a la función comunicativa que se quiere llevar a
cabo.
Hacerse entender en intervenciones breves y
sencillas, aunque resulten evidentes y
frecuentes
los
titubeos
iniciales,
las
vacilaciones, las repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo que se quiere
decir.
Interactuar de manera muy básica, utilizando
técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales (p. e. gestos o contacto físico) para
iniciar, mantener o concluir una breve
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conversación.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.
Comprende
información
esencial
y
localiza
información específica en
material informativo sencillo
como
menús,
horarios,
catálogos, listas de precios,
anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de
eventos, etc.
Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten

 Estrategias
de
comprensión:
desarrollar habilidades intensivas
y extensas de comprensión de
diferentes tipos de textos: un
episodio de una historia.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: una historia
sobre tours para turistas ricos.
 Funciones comunicativas: repaso
de las principales funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores (I didn’t
(make it). I bought (it on the
Internet). They drank (water and
vinegar). What didhe (say)? How
did they (wash)? ash)? Where did
(the lion escapefrom)? Past
Simple verb forms
 Léxico de alta frecuencia: mobile
pone, history, fascinating, back in
time, thirsty, soap, olive oil,
gladiator, arena, meat


Patrones gráficos 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
demanda de información, o un ofrecimiento) y

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas
en la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
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temas que le sean familiares
o sean de su interés.
Comprende lo esencial de
historias breves y bien
estructuradas e identifica a
los personajes principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

ortográficas.

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).

contrastar y comprobar información.

Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita.

SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.

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 uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

SIEE2. Disfruta de forma autónoma
de la lectura de textos adecuados a
su edad manifestando una actitud
positiva hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CMCT3. Relaciona determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
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de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa
un
breve
formulario o una ficha con sus
datos personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de
sí mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

 Estrategias
de
producción:
componer
textos
propios,
progresivamente más extensos y
ricos en léxico y estructuras.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos: el humor.

y

 Funciones comunicativas: repaso
de las principales funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores (I didn’t
(make it). I bought (it on the
Internet). They drank (water and
vinegar). What didhe (say)? How
did they (wash)? ash)? Where did
(the lion escapefrom)? Past
Simple verb forms
 Léxico de alta frecuencia: mobile
pone, history, fascinating, back in
time, thirsty, soap, olive oil,
gladiator, arena, meat

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),

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe en lengua extranjera
a partir de modelos trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
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Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

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., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas
de planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1.
Ordena
los
datos
registrados atendiendo a un criterio
de clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
documentos escritos.

Unit 5 - At school

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 60

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.

 Estrategias
de
comprensión:
identifica el vocabulario clave de
la unidad en una canción y un
diálogo; comprende información
específica de una historia y un
texto croscurricular sobre la
higiene de los alimentos.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia
de los diferentes
medios para ayudar a la
comunidad, una audición sobre
una visita a un instituto de
educación secundaria en el Reino
Unido.

Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.

 Funciones
comunicativas:
identificar vocabulario relacionado
con alimentos y con la escuela.
Hacer un ofrecimiento.

Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de

Does Hayley want to peel the
lemons? Yes , she does / No, she
doesn´t.
I have to weight the sugar.

 Estructuras sintácticas: Want to,
have to, singular y plural

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
amistad, escolares), comportamiento (gestos
habituales, uso de la voz, contacto físico) y

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1.
Escucha
y
entiende
secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el
profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
My favourite suject is Geography.
What are the teachers like?

su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de
tema de programas de
televisión u otro material
audiovisual dentro de su área
de interés.

Will for offers:
We’ll help you to make a cake. I’ll
make breakfast this morning.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
alimentos (chop the tomatoes, fry
the onions, add the cheese, bake
the pizza, peel the lemons, weigh
the sugar, boil the water, mix the
lemonade),
escuela
(Maths,
History,
Geography,
ICT,
Science, PE).


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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
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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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas y ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o
se dan instrucciones.
Participa en una entrevista,
p. e. médica nombrando
partes del cuerpo para indicar
lo que le duele.

 Estrategias de producción: cantar
una canción, representar la
historia, participar en juegos
comunicativos,
reproducir
un
diálogo (Let’s Talk y Cut out), y
presentar el resultado de una
investigación en Internet, un
diálogo en el que alguien se
ofrece a algo.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia
de los diferentes
medios para ayudar a la
comunidad, hablar sobre las
comidas tradicionales de su país.
 Funciones
comunicativas:
conversar utilizando vocabulario
relacionado con alimentos y con
la escuela. Hacer un ofrecimiento.
 Estructuras sintácticas: Want to,
have to, singular y plural
Does Hayley want to peel the
lemons? Yes , she does / No, she
doesn´t.

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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, 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

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
CL3.2. Mantiene conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 63

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
I have to weight the sugar.
My favourite suject is Geography.
What are the teachers like?
Will for offers:
We’ll help you to make a cake. I’ll
make breakfast this morning.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
alimentos (chop the tomatoes, fry
the onions, add the cheese, bake
the pizza, peel the lemons, weigh
the sugar, boil the water, mix the
lemonade),
escuela
(Maths,
History,
Geography,
ICT,
Science, PE).


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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

convenciones comunicativas más elementales.

turno de palabra.

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).

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.

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico 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.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

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

COMPETENCIAS - INDICADORES

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
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación
de
vocabulario
específico en diferentes textos
sencillos (historieta, canción y
textos descriptivos y un artículo
de prensa), un diálogo en el que
alguien se ofrece a algo.

Comprende
información
esencial
y
localiza
información específica en
material informativo sencillo
como
menús,
horarios,
catálogos, listas de precios,
anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia
de los diferentes
medios para ayudar a la
comunidad, descripciones breves
de dos niños de Trinidad y China
sobre actividades extraescolares

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.

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas
en la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
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eventos, etc.
Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten
temas que le sean familiares
o sean de su interés.
Comprende lo esencial de
historias breves y bien
estructuradas e identifica a
los personajes principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
en su país, leer sobre la comida
tradicional en el Reino Unido, un
diálogo en el que alguien se
ofrece a algo.
 Funciones comunicativas: leer y
entender un texto sobre la higiene
de los alimentos, entender un
texto acerca de una visita a una
escuela de secundaria. Hacer un
ofrecimiento.
 Estructuras sintácticas: Want to,
have to, singular y plural
Does Hayley want to peel the
lemons? Yes , she does / No, she
doesn´t.
I have to weight the sugar.
My favourite suject is Geography.
What are the teachers like?
Will for offers:
We’ll help you to make a cake. I’ll
make breakfast this morning.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
alimentos (chop the tomatoes, fry
the onions, add the cheese, bake
the pizza, peel the lemons, weigh
the sugar, boil the water, mix the
lemonade),
escuela
(Maths,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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.

curiosidad e interés
personas que hablan
extranjera.

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 las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.

Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita.
Reconocer un repertorio limitado de léxico
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados
con
sus
experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y
de la información contenida en el texto los
significados
probables
de
palabras
y
expresiones que se desconocen.

hacia las
la lengua

SC4. Identifica algunas costumbres
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma
de la lectura de textos adecuados a
su edad manifestando una actitud
positiva hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
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History,
Geography,
Science, PE).


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ICT,

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
vocabulario
específico y chant.

COMPETENCIAS - INDICADORES

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e.
punto, coma), así como símbolos de uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.

como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CMCT3. Relaciona determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa
un
breve
formulario o una ficha con sus
datos personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de
sí mismo y de su entorno

 Estrategias de producción: escribir
frases, ordenar palabras para
construir frases, completar textos
y producir textos escritos con
información personal con las
palabras y estructuras trabajadas,
un diálogo en el que alguien se
ofrece a algo.
 Aspectos

socioculturales

y

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.

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe en lengua extranjera
a partir de modelos trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
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inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia
de los diferentes
medios para ayudar a la
comunidad y escribir acerca de
una actividad extraescolar en su
país.
 Funciones comunicativas: planificar
y escribir un poster sobre la
escuela. Hacer un ofrecimiento.
 Estructuras sintácticas: Want to,
have to, singular y plural
Does Hayley want to peel the
lemons? Yes , she does / No, she
doesn´t.
I have to weight the sugar.
My favourite suject is Geography.
What are the teachers like?
Will for offers:
We’ll help you to make a cake. I’ll
make breakfast this morning.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
alimentos (chop the tomatoes, fry
the onions, add the cheese, bake
the pizza, peel the lemons, weigh
the sugar, boil the water, mix the

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.

COMPETENCIAS - INDICADORES
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas
de planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1.
Ordena
los
datos
registrados atendiendo a un criterio
de clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.

Conocer y utilizar un repertorio limitado de
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
lemonade),
escuela
(Maths,
History,
Geography,
ICT,
Science, PE).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
vocabulario
específico y chant.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.

AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
documentos escritos.

Unit 6 - At the outdoor centre
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de

 Estrategias
de
comprensión:
identifica el vocabulario clave de
la unidad en una canción y un
diálogo; comprende información
específica de una historia y un
texto croscurricular sobre como
utilizar las líneas de contorno en
un mapa.

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

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1.
Escucha
y
entiende
secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el
profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
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información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.
Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.
Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de
su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de
tema de programas de

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia de trabajar bien en
equipo, una audición sobre la
afición del geo-caching (búsqueda
del tesoro) en el Reino Unido.

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.

 Funciones
comunicativas:
identificar
los
nombres
de
diferentes lugares de atracciones
al aire libre y vocabulario para
hablar de planes de futuro.
Realizar una predicción, expresar
una intención.

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

 Estructuras sintácticas: There is /
there are, going to
There is a waterfall.
Are there any cliffs?
Do you think they like
waterfall?
He´s going to ride a horse.
He isn´t going to climb
mountain.

the

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.

the

Wil for predictions and intentions:
I think it will rain on Tuesday.
They won’t go on holiday next
year.

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

COMPETENCIAS - INDICADORES
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.

CD1. Busca, recopila y organiza
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

televisión u otro material
audiovisual dentro de su área
de interés.

 Léxico de alta frecuencia relativo a:
lugares de atracciones al aire libre
(cliff, cave, hill, waterfall, rock,
island, wood, path, design a web
page, juggle), planes de futuro (go
sailing, go canoeing, go scuba
diving, do card tricks).


Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
historieta, canción y narración,
palabras con consonantes mudas,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

los puntos de una narración esquemática).

información en soporte digital.

Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación oral.

CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

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.

CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.

Discriminar patrones sonoros, acentúales,
rítmicos y de entonación básicos y reconocer
los significados e intenciones comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas y ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se

desenvuelve

en

 Estrategias de producción: cantar
una canción, representar la
historia, participar en juegos
comunicativos,
reproducir
un
diálogo (Let’s Talk y Cut out), y
presentar el resultado de una
investigación en Internet, un

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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, lugares, objetos y
actividades, gustos y opiniones), en un registro

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
transacciones cotidianas.
Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o
se dan instrucciones.
Participa en una entrevista,
p. e. médica nombrando
partes del cuerpo para indicar
lo que le duele.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
diálogo
expresando
predicción o una intención.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

una

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia de trabajar bien en
equipo,
hablar
sobre
sus
vacaciones.
 Funciones
comunicativas:
conversar utilizando los nombres
de
diferentes
lugares
de
atracciones al aire libre y
vocabulario para hablar de planes
de futuro. Realizar una predicción,
expresar una intención.
 Estructuras sintácticas: There is /
there are, going to
There is a waterfall.
Are there any cliffs?
Do you think they like
waterfall?
He´s going to ride a horse.
He isn´t going to climb
mountain.

the

the

Wil for predictions and intentions:
I think it will rain on Tuesday.

COMPETENCIAS - INDICADORES

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.

CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.

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.

CL3.2. Mantiene conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.

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

CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.

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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
They won’t go on holiday next
year.


Léxico de alta frecuencia relativo
a: lugares de atracciones al aire
libre (cliff, cave, hill, waterfall,
rock, island, wood, path, design a
web page, juggle), planes de
futuro (go sailing, go canoeing, go
scuba diving, do card tricks).

 Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
historieta, canción y narración,
palabras con consonantes mudas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
desarrollada en puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente influencia de la
primera u otras lenguas, un repertorio muy
limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos
a la función comunicativa que se quiere llevar a
cabo.
Hacerse entender en intervenciones breves y
sencillas, aunque resulten evidentes y
frecuentes
los
titubeos
iniciales,
las
vacilaciones, las repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo que se quiere
decir.
Interactuar de manera muy básica, utilizando
técnicas muy simples, lingüísticas o no
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

verbales (p. e. gestos o contacto físico) para
iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.

 Estrategias
de
comprensión:
identificación
de
vocabulario
específico en diferentes textos
sencillos (historieta, canción y
textos descriptivos y un diario), un
diálogo
expresando
una
predicción o una intención.

Comprende
información
esencial
y
localiza
información específica en
material informativo sencillo
como
menús,
horarios,
catálogos, listas de precios,
anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de
eventos, etc.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia de trabajar bien en
equipo, descripciones breves de
dos niños de Brasil y Nueva
Zelanda sobre sus planes para el
verano, leer sobre las vacaciones
en el Reino Unido.

Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la

 Funciones comunicativas: leer y
entender un texto sobre mapas y
líneas de contorno, entender un
texto sobre geo-catching. Realizar
una predicción, expresar una
intención.

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

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas
en la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 74

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

ESTÁNDARES DE
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escuela, el tiempo libre, etc.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estructuras sintácticas: There is /
there are, going to

Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten
temas que le sean familiares
o sean de su interés.

There is a waterfall.
Are there any cliffs?
Do you think they like
waterfall?
He´s going to ride a horse.
He isn´t going to climb
mountain.

Comprende lo esencial de
historias breves y bien
estructuradas e identifica a
los personajes principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

the

the

Wil for predictions and intentions:
I think it will rain on Tuesday.
They won’t go on holiday next
year.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
lugares de atracciones al aire libre
(cliff, cave, hill, waterfall, rock,
island, wood, path, design a web
page, juggle), planes de futuro (go
sailing, go canoeing, go scuba
diving, do card tricks).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
vocabulario
específico y chant; sonidos,

COMPETENCIAS - INDICADORES

una comprensión adecuada del texto.

información 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 las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.

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

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma
de la lectura de textos adecuados a
su edad manifestando una actitud
positiva hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 75

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

ESTÁNDARES DE
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
extranjera.
CMCT3. Relaciona determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa
un
breve
formulario o una ficha con sus
datos personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de
sí mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

 Estrategias de producción: escribir
frases, ordenar palabras para
construir frases, completar textos
y producir textos escritos con
información personal con las
palabras y estructuras trabajadas,
un diálogo expresando una
predicción o una intención.

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.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: aprendizaje de
formas básicas de relación social
en
lengua
extranjera;
la
importancia de trabajar bien en
equipo y escribir acerca de sus
planes para el verano.

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.

 Funciones comunicativas: planificar
y escribir un e:mail. Realizar una

Conocer
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
básicos
concretos
y
significativos (p. e. las convenciones sobre el

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe en lengua extranjera
a partir de modelos trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
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APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
predicción,
intención.

expresar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

una

 Estructuras sintácticas: There is /
there are, going to
There is a waterfall.
Are there any cliffs?
Do you think they like
waterfall?
He´s going to ride a horse.
He isn´t going to climb
mountain.

the

the

Wil for predictions and intentions:
I think it will rain on Tuesday.
They won’t go on holiday next
year.
 Léxico de alta frecuencia relativo a:
lugares de atracciones al aire libre
(cliff, cave, hill, waterfall, rock,
island, wood, path, design a web
page, juggle), planes de futuro (go
sailing, go canoeing, go scuba
diving, do card tricks).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
vocabulario
específico y chant; sonidos,

COMPETENCIAS - INDICADORES

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.

información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.

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).

SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas
de planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1.
Ordena
los
datos
registrados atendiendo a un criterio
de clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

documentos escritos.

Revision story 3: Trotter’s Tours 3
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.

 Estrategias
de
comprensión:
identificar vocabulario y gramática
en el contexto; captar la
información
esencial
y/o
específica de diversas fuentes: un
episodio de una historia sobre
tours para turistas ricos.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos: el humor.

y

 Funciones comunicativas: repaso
de las principales funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores: You

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
SC
CD
CEC
AA

CL1.1.
Escucha
y
entiende
secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el
profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.

have to (be brave). What are they
like?
They’re tall and thin. It’s going to
(land). What are you going to do?
I’m going to (be rich). What am I
going to do now?We’re going to
(work harder).

Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de
su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.

 Léxico de alta frecuencia: aliens,
spaceship, planet, Earth, future,
rich, magazine, time machine, a
pop star

Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de
tema de programas de
televisión u otro material
audiovisual dentro de su área
de interés.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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,

COMPETENCIAS - INDICADORES
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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.

donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.

Discriminar patrones sonoros, acentúales,
rítmicos y de entonación básicos y reconocer
los significados e intenciones comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas y ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

 Estrategias
desarrollar
precisión.

de
producción:
la fluidez y la

 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos: el humor.

y

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado

 Funciones comunicativas: repaso
de las principales funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores: You
have to (be brave). What are they
like?
They’re tall and thin. It’s going to

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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, 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

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
CL3.2.

Mantiene
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
(land). What are you going to do?
I’m going to (be rich). What am I
going to do now?We’re going to
(work harder).

algo, se queda con amigos o
se dan instrucciones.
Participa en una entrevista,
p. e. médica nombrando
partes del cuerpo para indicar
lo que le duele.

 Léxico de alta frecuencia: aliens,
spaceship, planet, Earth, future,
rich, magazine, time machine, a
pop star


Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. e. una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento), utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p.
e. saludos para inicio y despedida para cierre
conversacional, o una narración esquemática
desarrollada en puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y

COMPETENCIAS - INDICADORES
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.

musicales y/o escénicos.

Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente influencia de la
primera u otras lenguas, un repertorio muy
limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos
a la función comunicativa que se quiere llevar a
cabo.
Hacerse entender en intervenciones breves y
sencillas, aunque resulten evidentes y
frecuentes
los
titubeos
iniciales,
las
vacilaciones, las repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo que se quiere
decir.
Interactuar de manera muy básica, utilizando
técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales (p. e. gestos o contacto físico) para
iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros

 Estrategias
de
comprensión:
desarrollar habilidades intensivas
y extensas de comprensión de
diferentes tipos de textos: un
episodio de una historia.

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

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
servicios y lugares públicos.
Comprende
información
esencial
y
localiza
información específica en
material informativo sencillo
como
menús,
horarios,
catálogos, listas de precios,
anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de
eventos, etc.
Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten
temas que le sean familiares
o sean de su interés.
Comprende lo esencial de
historias breves y bien
estructuradas e identifica a
los personajes principales,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: una historia
sobre tours para turistas ricos.
 Funciones comunicativas: repaso
de las principales funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores: You
have to (be brave). What are they
like?
They’re tall and thin. It’s going to
(land). What are you going to do?
I’m going to (be rich). What am I
going to do now?We’re going to
(work harder).
 Léxico de alta frecuencia: aliens,
spaceship, planet, Earth, future,
rich, magazine, time machine, a
pop star


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
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

COMPETENCIAS - INDICADORES

CMCT

interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas
en la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

propias de la comunicación escrita.

información en diferentes soportes.

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.

SIEE2. Disfruta de forma autónoma
de la lectura de textos adecuados a
su edad manifestando una actitud
positiva hacia la lectura.

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e.
punto, coma), así como símbolos de uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.

AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

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

CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CMCT3. Relaciona determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 84

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa
un
breve
formulario o una ficha con sus
datos personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de
sí mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

 Estrategias
de
producción:
componer
textos
propios,
progresivamente más extensos y
ricos en léxico y estructuras.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos: el humor.

y

 Funciones comunicativas: repaso
de las principales funciones
aprendidas en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras sintácticas: repaso de
las estructuras aprendidas en las
dos unidades anteriores: You
have to (be brave). What are they
like?
They’re tall and thin. It’s going to
(land). What are you going to do?
I’m going to (be rich). What am I
going to do now?We’re going to
(work harder).
 Léxico de alta frecuencia: aliens,
spaceship, planet, Earth, future,
rich, magazine, time machine, a
pop star


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe en lengua extranjera
a partir de modelos trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas
de planificación y comprobación del
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

COMPETENCIAS - INDICADORES
trabajo realizado.
CMCT1.
Ordena
los
datos
registrados atendiendo a un criterio
de clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
documentos escritos.

Festival - Christmas traditions
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de
información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.
Identifica el tema de una
conversación
cotidiana
predecible que tiene lugar en
su presencia.
Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.
Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de

 Estrategias
de
comprensión:
movilizar
los
conocimientos
previos de los alumnos sobre las
distintas festividades.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
comprender
convenciones lingüísticas sobre
tradiciones
y
festividades.
Escuchar una versión moderna de
un villancico en inglés.
 Funciones
comunicativas:
familiarizarse con el mundo
cultural de otros países y su forma
de celebrar la Navidad.
 Estructuras sintácticas:
simple / past simple.

present

 Léxico
de
alta
frecuencia:
traditions,
dance,
parties,
Christmas tree,mistletoe, holly,
carols, turkey, Christmas pudding


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.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1.
Escucha
y
entiende
secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el
profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 87

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de
tema de programas de
televisión u otro material
audiovisual dentro de su área
de interés.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.

CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
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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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas y ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se
desenvuelve
transacciones cotidianas.

 Estrategias
de
producción:
Planificar las respuestas antes de
contestar. Utilizar gestos o mímica
para hacerse entender. Utilizar los
conocimientos adquiridos para
jugar a un juego de comunicación.

en

Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o
se dan instrucciones.
Participa en una entrevista,
p. e. médica nombrando
partes del cuerpo para indicar
lo que le duele.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: comparar las
celebraciones de las festividades
con las de su país.
 Funciones
comunicativas:
comparar la Navidad en otros
países con la de su país.
 Estructuras sintácticas:
simple / past simple.

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.
CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.

present

 Léxico
de
alta
frecuencia:
traditions,
dance,
parties,
Christmas tree,mistletoe, holly,
carols, turkey, Christmas pudding


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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, 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.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

CL3.2. Mantiene conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

convenciones comunicativas más elementales.

turno de palabra.

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).

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.

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico 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.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.

 Estrategias
de
comprensión:
identificar el vocabulario sobre las
diferentes
celebraciones.
Identificar diferentes tipos de
textos: un artículo sobre las
tradiciones navideñas en EEUU y
Reino Unido.

Comprende
información
esencial
y
localiza
información específica en
material informativo sencillo
como
menús,
horarios,
catálogos, listas de precios,
anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: leer textos sobre
la Navidad en los países
anglosajones.
 Funciones
descripción de
celebraciones.

comunicativas:
las distintas

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.

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas
en la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
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eventos, etc.
Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la
escuela, el tiempo libre, etc.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten
temas que le sean familiares
o sean de su interés.
Comprende lo esencial de
historias breves y bien
estructuradas e identifica a
los personajes principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
 Estructuras sintácticas:
simple / past simple.

present

 Léxico
de
alta
frecuencia:
traditions,
dance,
parties,
Christmas tree,mistletoe, holly,
carols, turkey, Christmas pudding


Patrones gráficos y convenciones
ortográfica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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.

curiosidad e interés
personas que hablan
extranjera.

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 las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.

Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita.
Reconocer un repertorio limitado de léxico
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados
con
sus
experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y
de la información contenida en el texto los
significados
probables
de
palabras
y
expresiones que se desconocen.

hacia las
la lengua

SC4. Identifica algunas costumbres
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma
de la lectura de textos adecuados a
su edad manifestando una actitud
positiva hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e.
punto, coma), así como símbolos de uso
frecuente (p. e.
@, ₤), e identificar los
significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.

como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CMCT3. Relaciona determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa
un
breve
formulario o una ficha con sus
datos personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de
sí mismo y de su entorno

 Estrategias de producción: escribir
un
resumen
y
un
mapa
conceptual sobre las tradiciones
navideñas de su país.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: describir cómo
se celebra la Navidad en su país.
 Funciones

comunicativas:

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.

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe en lengua extranjera
a partir de modelos trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

descripción de
celebraciones.

las

 Estructuras sintácticas:
simple / past simple.

distintas

present

 Léxico
de
alta
frecuencia:
traditions,
dance,
parties,
Christmas tree,mistletoe, holly,
carols, turkey, Christmas pudding


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.

COMPETENCIAS - INDICADORES
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas
de planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1.
Ordena
los
datos
registrados atendiendo a un criterio
de clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.

Conocer y utilizar un repertorio limitado de

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 94

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.

AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
documentos escritos.

Festival - Environmental Day
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprende lo esencial de
anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan.
Comprende
mensajes
y
anuncios
públicos
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otro tipo de

 Estrategias
de
comprensión:
movilizar
los
conocimientos
previos de los alumnos sobre el
Día del Medioambiente.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
comprender
convenciones lingüísticas sobre
algunas celebraciones.

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

CL
SC
CD
CEC
AA

CL1.1.
Escucha
y
entiende
secuencias de instrucciones o
direcciones sencillas, dadas por el
profesorado o un medio mecánico.
CL1.2. Capta el sentido global en
textos orales variados emitidos en
diferentes
situaciones
de
comunicación.
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información.
Entiende lo que se le dice en
transacciones
habituales
sencillas.

 Funciones
comunicativas:
familiarizarse con el mundo
cultural de otros países y su forma
de
celebrar
el
Día
del
Medioambiente.

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

 Estructuras sintácticas: pasado
simple y going to (predicciones).


Entiende
la
información
esencial en conversaciones
breves y sencillas en las que
participa que traten sobre
temas familiares como, por
ejemplo, uno mismo, la
familia, la escuela, etc.
Comprende
las
ideas
principales de presentaciones
sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de
su interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Comprende
el
sentido
general y lo esencial y
distingue los cambios de
tema de programas de



Léxico de alta frecuencia:
environment, solar energy, CO2,
dangerous gases, rubbish,
contaminate, go scuba diving,
plant trees,cook a pizza, solar
oven, electricity, starfish
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
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

COMPETENCIAS - INDICADORES
CL1.3.
Identifica
informaciones
específicas en textos orales variados
emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
CL1.4. Comprende globalmente y
extrae información específica de
situaciones cortas y sencillas con la
visualización repetida del documento
audiovisual.
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.
SC1. Participa en interacciones orales
dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones
de
comunicación
predecibles.
SC2. Respeta las normas básicas de
intercambio como escuchando y
mirando a quien habla, respetando el
turno de palabra.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres de
países donde se habla la lengua
extranjera.

CD1. Busca, recopila y organiza
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televisión u otro material
audiovisual dentro de su área
de interés.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

los puntos de una narración esquemática).

información en soporte digital.

Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación oral.

CD2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

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.

CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
extranjera.

Discriminar patrones sonoros, acentúales,
rítmicos y de entonación básicos y reconocer
los significados e intenciones comunicativas
generales relacionadas con los mismos.

AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Hace presentaciones breves
y
sencillas,
previamente
preparadas y ensayadas,
sobre temas cotidianos o de
su interés.
Se

desenvuelve

en

 Estrategias
de
producción:
planificar las respuestas antes de
contestar.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: comparar las
celebraciones internacionales con

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 (su propia persona, el entorno
inmediato, personas, lugares, objetos y
actividades, gustos y opiniones), en un registro

CL
SC
SIEE
AA
CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la
pronunciación, ritmo, entonación y
acentuación en diferentes contextos.
CL2.2. Participa en representaciones
sencillas.
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transacciones cotidianas.
Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos en las que se
establece contacto social, se
intercambia
información
personal y sobre asuntos
cotidianos,
se
expresan
sentimientos, se ofrece algo a
alguien, se pide prestado
algo, se queda con amigos o
se dan instrucciones.
Participa en una entrevista,
p. e. médica nombrando
partes del cuerpo para indicar
lo que le duele.

las de su país.
 Funciones comunicativas: hablar
de las cosas que se hacen en el
Día del Medioambiente.
 Estructuras sintácticas: pasado
simple y going to (predicciones).




Léxico de alta frecuencia:
environment, solar energy, CO2,
dangerous gases, rubbish,
contaminate, go scuba diving,
plant trees,cook a pizza, solar
oven, electricity, starfish
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

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.

CL2.3. Puede organizar sus breves
exposiciones, diciendo o leyendo en
voz alta para toda la clase textos
breves de realización propia.

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.

CL3.2. Mantiene conversaciones
cotidianas y familiares sobre temas
conocidos
en
situaciones
de
comunicación predecibles.

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

CL3.1. Usa estructuras básicas
propias de la lengua extranjera en
diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.

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.

Programación didáctica de Inglés-6.

Página | 98

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
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desarrollada en puntos).
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
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.

COMPETENCIAS - INDICADORES
AA2. Usa algunas estrategias de tipo
receptivo o interactivo para solventar
problemas de comunicación.
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de
planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CEC4. Participa en la elaboración de
composiciones grupales utilizando
diferentes
recursos
expresivos
musicales y/o escénicos.

Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente influencia de la
primera u otras lenguas, un repertorio muy
limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos
a la función comunicativa que se quiere llevar a
cabo.
Hacerse entender en intervenciones breves y
sencillas, aunque resulten evidentes y
frecuentes
los
titubeos
iniciales,
las
vacilaciones, las repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo que se quiere
decir.
Interactuar de manera muy básica, utilizando
técnicas muy simples, lingüísticas o no
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS - INDICADORES

verbales (p. e. gestos o contacto físico) para
iniciar, mantener o concluir una breve
conversación.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comprende
instrucciones,
indicaciones, e información
básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines,
museos, colegios, y otros
servicios y lugares públicos.
Comprende
información
esencial
y
localiza
información específica en
material informativo sencillo
como
menús,
horarios,
catálogos, listas de precios,
anuncios, guías telefónicas,
publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de
eventos, etc.
Comprende correspondencia
(SMS, correos electrónicos,
postales y tarjetas) breve y
sencilla que trate sobre temas
familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la

 Estrategias
de
comprensión:
identificar el vocabulario sobre las
el Día del Agua. Identificar
diferentes tipos de textos: una
historia real.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: leer algunos
datos sobre el medioambiente y
su cuidado.
 Funciones
comunicativas:
descripción de celebraciones.
 Estructuras sintácticas: pasado
simple y going to (predicciones).




Léxico de alta frecuencia:
environment, solar energy, CO2,
dangerous gases, rubbish,
contaminate, go scuba diving,
plant trees,cook a pizza, solar
oven, electricity, starfish
.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

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

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de
textos sencillos.
CL4.2. Localiza información explícita
en textos diversos sobre temas de
interés.
CL4.3. Realiza inferencias directas
en la comprensión de textos diversos
sobre temas de interés.
CL4.4. Lee textos diversos sobre
temas de interés.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
SC4. Identifica algunas costumbres
de países donde se habla la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
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COMPETENCIAS - INDICADORES

escuela, el tiempo libre, etc.

una comprensión adecuada del texto.

información en soporte digital.

Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
breves y artículos de revistas
para jóvenes que traten
temas que le sean familiares
o sean de su interés.

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 las tecnologías de la
información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.

Comprende lo esencial de
historias breves y bien
estructuradas e identifica a
los personajes principales,
siempre y cuando la imagen y
la acción conduzcan gran
parte del argumento.

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

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.
SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.
SIEE2. Disfruta de forma autónoma
de la lectura de textos adecuados a
su edad manifestando una actitud
positiva hacia la lectura.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC1. Muestra curiosidad e interés
por conocer información sobre las
personas y la cultura de los países
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Identifica algunas tradiciones
de países donde se habla la lengua
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COMPETENCIAS - INDICADORES
extranjera.
CMCT3. Relaciona determinadas
prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo.
CMCT4. Identifica diferentes especies
de seres vivos.
CMCT5. Reconoce el proceso de la
experimentación científica.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Completa
un
breve
formulario o una ficha con sus
datos personales.
Escribe
correspondencia
personal breve y simple en la
que da las gracias, felicita a
alguien, hace una invitación,
da instrucciones, o habla de
sí mismo y de su entorno
inmediato y hace preguntas
relativas a estos temas.

 Estrategias de producción: escribir
notas sobre un cuestionario.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos.

y

 Estructuras sintácticas: pasado
simple y going to (predicciones).


Léxico de alta frecuencia:
environment, solar energy, CO2,
dangerous gases, rubbish,
contaminate, go scuba diving,
plant trees,cook a pizza, solar
oven, electricity, starfish

 Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

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

CL
SC
CD
SIEE
CMCT
AA
CEC

CL5.1. Escribe en lengua extranjera
a partir de modelos trabajados
previamente.
CL5.2. Elabora textos escritos
atendiendo al destinatario y a la
finalidad del texto.
SC3. Valora la lengua extranjera
como instrumento de comunicación
con otras personas y muestra
curiosidad e interés hacia las
personas que hablan la lengua
extranjera.
CD1. Busca, recopila y organiza
información en soporte digital.
CD2. Utiliza las tecnologías de la
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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.

información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.

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).

SIEE1. Busca, recopila y organiza
información en diferentes soportes.

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e.
enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”,
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p.
e., tiempos verbales o en la concordancia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar, pero no

CD3. Utiliza el soporte digital para el
aprendizaje de la lengua extranjera.

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas
de planificación y comprobación del
trabajo realizado.
CMCT1.
Ordena
los
datos
registrados atendiendo a un criterio
de clasificación.
CMCT2. Representa los datos
obtenidos sobre hechos y objetos de
la vida
cotidiana utilizando los
gráficos estadísticos más adecuados
a la situación, tabla o gráfica.
AA1. Usa algunas estrategias para
aprender a aprender, como utilizar
diccionarios bilingües y monolingües.
AA3. Valora la lengua extranjera
como herramienta de aprendizaje.
CEC3. Utiliza técnicas artísticas para
la presentación de proyectos o
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada.

COMPETENCIAS - INDICADORES
documentos escritos.
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