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1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

(Distribución temporal de los contenidos) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U0: Starter 
13/09/2019 - 27/09/2019 
 

U3: Getting around town 
08/01/2019 - 20/02/2020 

U5: At the department store 
13/04/2020 - 15/05/2020 

U1: My activities party 
30/09/2019 - 15/11/2019 
 

U4: At the job fair 
26/02/2020 - 03/04/2020 

U6: At the summer camp 
18/05/2020 - 18/06/2020 

U2: At the safari park 
18/10/2019 - 20/12/2019 
 

  

 

 

 
Contribución del área de Inglés, 5º nivel, al desarrollo de las Competencias Básicas: 

 Competencia en comunicación lingüística (CL):  
 El estudio de una lengua extranjera es la competencia de más importancia y más presente, contribuyendo a su desarrollo de una manera directa, completando, 
enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
El área contribuye de forma sustancial a estas competencias, construyéndose a través de la apropización de conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como 

del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Igualmente, el área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en 
contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 
 

 Competencia digital (CD): 



 La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la 
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades 
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento.  
Se incluyen explícitamente también en el área los contenidos que conducen a la alfabetización digital.  
 
 
 

  Competencia para aprender a aprender (AA): 
 El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
para que cada niño y cada niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión 
lingüística y la motivación del logro entre otras. 
 
 Competencias sociales y cívicas (CSC): 
 Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera 
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad 
social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. Así, se desarrollarán además de las destrezas y habilidades, actitudes sociales, cívicas y de respeto 
ante las diferencias en aspectos socioculturales y sociolingüísticos entre el país de origen de la lengua inglesa y nuestro país. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE):  
 Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a 
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 
 
 Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de 
esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender 
y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la 

literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

 



         Unidad 0: All about me and my family 

 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.  
1.1. 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. 
 
1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 

 
 
1.1.1. Identificar las ideas principales de 
un texto oral. 
 
1.1.2. Comprender el vocabulario y las 
expresiones más frecuentes sobre su 
entorno. 
 
1.1.3.Comprender y seguir instrucciones 
verbales complejas 
 
1.1.4. Hacer preguntas para conseguir 
aclaraciones sobre lo escuchado 
 
1.1.5. Identificar palabras y expresiones 
familiares en textos orales, incluidas 
canciones, aunque no se comprendan 
en su totalidad 
 
 
 
 
1.2.1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
1.2.2. Desarrollar estrategias básicas 

 
 
 

CL 
 

CD 
 

AA 
 

CSC 
 

CEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES. 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, como 
instrucciones o explicaciones, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, para extraer información 
global y alguna específica en situaciones 
de comunicación significativas y 
cotidianas. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
apoyar la comprensión: uso de contexto 
visual y no verbal y de los conocimientos 
previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera. 
 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 



 

 

 

 

 

1.3.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 conversaciones sociales 
(normas de cortesía) y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada 
del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto 
(una demanda de información, una 
orden, un ofrecimiento...) y un 

que ayuden a la comprensión de textos 
orales, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales (gestos, mímica, 
onomatopeyas) y sus conocimientos 
previos sobre el tema. 
1.2.3. Extraer información global y 
específica de mensajes orales de diverso 
tipo. 
 
1.3.1. Captar el sentido general y alguna 
información más específica de mensajes 
orales sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
1.3.2. Reconocer expresiones y palabras 
que aparecen en contextos 
comunicativos de progresiva 
complejidad y relacionados con las 
celebraciones.  
1.3.3. Identificar algunos aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre 
vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y normas de cortesía, y 
aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto.  
 
 
1.4.1. Escuchar y comprender mensajes 
orales más complejos, tales como 
demandas de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía (please, thank you, 
greetings). 
 
- Uso del lenguaje no-verbal para 
ayudarse a comprender el 
discurso. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o el 
desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Comprensión de descripciones sencillas 
de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 



repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (inicio y cierre 
conversacional, los puntos de una 
narración esquemática...). 
 
 
 
 
1.5. Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.6. 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 

1.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (inicio y cierre conversacional, 
de recapitulación, de oposición).  
1.4.3.Comprender 
exponentes lingüísticos básicos 
empleados para demandar información, 
dar órdenes, hacer ofrecimientos, 
expresar opinión.  
 
1.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones.  
1.5.2. Interpretar algunos de los 
diferentes significados de una frase 
según su estructura sintáctica 
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, 
imperativa).  
1.5.3. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
1.5.4. Interpretar el significado de frases 
utilizando el conocimiento básico de 
algunos elementos de su estructura 
sintáctica (posición del verbo, uso de 
interrogativos).  
 
1.6.1. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distance, direction, origin and). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning)) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
- Comprensión del modo (Adv. of 
manner, e. g. slowly, well). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
-Vocabulary:  
age, activities, food, animals, school 



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 . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

intereses. 
1.6.2. 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. 
1.6.3. Asociar textos muy breves con 
imágenes. 
1.6.4. Utilizar de forma habitual 
diccionarios bilingües y on line sencillos 
para ayudar a la comprensión de 
significados. 
 
1.7.1. Discriminar la mayoría de los 
sonidos del idioma extranjero 
diferenciando los fonemas según 
longitud, punto y modo de articulación. 
1.7.2. Discriminar la acentuación de la 
mayoría de las palabras usadas 
habitualmente. 
1.7.2. Discriminar el significado de una 
estructura sintáctica según su diferente 
entonación 
1.7.3. Discriminar el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
1.7.4. Comprender que cada idioma 
posee un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación propio. 
1.7.5. Comprender palabras y mensajes 
emitidos con diferentes acentos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

subjects, physical descriptions 
 
 Assembly, break, cookery club, craft 
club, Geography, ICT, registration 
 
- Grammar: 
this/ these 
I´ve / He´s/ She´s got… 
 
- Adverbs of frequency: always, usually, 
sometimes, never, everyday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

2.1. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas para producir textos 

 
 
 
2.1.1. Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones breves 
que requieran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy familiares. 
2.1.2.Hablar sobre gustos y opiniones; 
pedir permiso y expresar necesidades 
inmediatas; pedir, de forma elemental, 
aclaraciones y explicaciones de historias 
o ideas; expresar lo que saben o pueden 
hacer y lo que no saben o no pueden 
hacer. 
2.1.3.Utilizar 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 sean necesaria la repetición y 
la cooperación del interlocutor o la 
interlocutora para mantener la 
comunicación.  
2.1.4.Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión del 
sentido general, la información esencial 
o los puntos principales sobre temas de 
su interés, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema. 
2.1.5.Hacer preguntas sobre 
información explícita.  

 
 
 

 
CL 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
 
Ejecución 
- Producción de textos orales sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
el hablante y de distinto tipo, adaptados 
a la competencia lingüística del 
alumnado basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas. 
 
- Uso del contexto visual y no verbal y 
conocimientos previos sobre el tema, 
transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera para 
facilitar la comunicación. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Definir o parafrasear de manera 
sencilla un término o expresión. 
 
- Reconocimiento del uso y 
funcionalidad de algunas formas y 



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.  
 
 
 
2.3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Cumplir la función comunicativa 
principal del texto (p. e. una 

2.1.6. Tomar parte en diálogos sobre 
temas de su interés.  
2.1.7.Aportar información global y 
específica sencilla sobre el tema del 
discurso.  
2.1.8.Hacer disertaciones orales breves 
sobre temas de su interés. 
 
2.3.1Participar de manera 
progresivamente autónoma y 
comprensible en conversaciones breves 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas relacionados 
con celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
2.3.2Participar en dramatizaciones y 
recreaciones muy sencillas y 
relacionadas con las tradiciones y 
costumbres.  
2.3.4.Hablar sobre la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento 
(gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales. 
2.3.5.Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social.  
2.3.6.Hablar sobre algunas 
peculiaridades culturales del país o 
países en los que se habla la lengua 
extranjera comparándolas con las 
propias. 
 
2.4.1.Producir de forma comunicativa 
mensajes orales como demandas e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas. 
 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos, hacer 
gestos o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente. 
 
- Usar sonidos. 
 
- Uso de las habilidades y los 
procedimientos de: repetición, 
memorización, asociación de palabras y 
expresiones con elementos gestuales y 
visuales, y observación de modelos para 
la adquisición de nuevo léxico, formas 
y estructuras de la lengua. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Valoración de la lengua extranjera o de 
otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 
personas de otros países, como 
posibilidad de acceso a informaciones 
nuevas y como instrumento para 
conocer culturas y modos de vivir 



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). 
 
 
 
 
 
2.5.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Conocer y utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 

intercambios de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
2.4.2.Utilizar expresiones y vocabulario 
del lenguaje de aula. 
2.4.3.Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre conversacional, de 
recapitulación, de oposición).  
2.4.4.Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para demandar información, dar 
órdenes, hacer ofrecimientos, expresar 
opinión, felicitar. 
 
2.5.1.Utilizar nombres, verbos y 
complementos para construir frases con 
una estructura sintáctica adecuada y 
progresivamente más complejas, 
aunque contengan algún error de 
concordancia y tiempo verbal.  
2.5.2.Realizar y responder preguntas 
con bastante corrección.  
2.5.3.Utilizar conectores básicos (and, 
or, but, because) aunque se cometan 
errores de manera bastante sistemática.  
2.5.4.Utilizar estructuras sintácticas 
interrogativas para pedir información, 
imperativas para dar órdenes, 
enunciativas para transmitir información 
y exclamativas para expresar 
emociones. 
 
2.6.1.Emplear un léxico oral de alta 
frecuencia adaptado a la competencia 
lingüística del alumnado y relativo a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diferentes y enriquecedores. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo 
o desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses); durativo (present 
continuous); habitual (simple tenses + 
Adv., e. g. always, everyday). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 



cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses.  
2.6.2.Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el discurso para transmitir una idea 
de los significados probables de palabras 
y expresiones que el interlocutor o la 
interlocutora podría desconocer.  
2.6.3.Producir discursos muy breves 
apoyándose en imágenes y lenguaje no 
verbal.  
2.6.4. Usar recursos visuales variados 
(Internet, videos, Power Point) para 
hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados. 
 
2.7.1.Utilizar los diferentes sonidos del 
idioma extranjero de manera 
comprensible aunque con evidente 
influencia de la lengua materna.  
2.7.2.Reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente.  
2.7.3. Expresarse utilizando estructuras 
sintácticas con diferente entonación 
según el mensaje a transmitir.  
2.7.4.Reproducir el ritmo propio del 
idioma extranjero.  
2.7.5. Hablar, de manera muy elemental 
pero por lo general comprensible, 
utilizando un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación adecuado a la 
función comunicativa (afirmaciones, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Expresión del tiempo: points (e. g. 
quarter past five); divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications of time 
(e. g. now, tomorrow, morning); 
anteriority (before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amistades; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte. 
 
-Vocabulary:  
age, activities, food, animals, school 
subjects, physical descriptions 
 
 Assembly, break, cookery club, craft 
club, Geography, ICT, registration 
 
- Grammar: 
this/ these 
I´ve / He´s/ She´s got… 
 
- Adverbs of frequency: always, usually, 
sometimes, never, everyday 
 



 
 
 
 
 
 
2.8.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.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. 
  

 

 

negaciones, preguntas, exclamaciones, 
rutinas, canciones y dramatizaciones). 
2.7.6.Leer en voz alta textos variados 
pronunciándolos de forma muy cercana 
al modelo. 
 
2.8.1.Hacerse entender en 
intervenciones breves y sencillas sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
hablantes y de distinto tipo, con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas.  
2.8.2.Mostrar interés por expresarse 
oralmente y tratar de hacerse entender, 
aunque sea con fallos, titubeos, 
repeticiones y vacilaciones, en 
actividades individuales o de grupo.  
2.8.3. Valorar las pausas y repeticiones 
durante el discurso, como medio de 
organizar, corregir o reformular lo que 
se desea transmitir. 
 
2.9.1.Iniciar, mantener o concluir una 
conversación de manera básica aunque 
se cometan errores ocasionalmente.  
2.9.2.Utilizar lenguaje no verbal para 
ayudarse en la creación del mensaje 
(señalar, realizar acciones, posturas) y 
para hacerse comprender.  
2.9.3.Respetar las normas básicas de los 
intercambios comunicativos (reajustar el 
mensaje).  
2.9.4. Manifestar actitudes positivas por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

3.1.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

las intervenciones de otras personas.  
2.9.5.Utilizar estrategias de cooperación 
y respeto para lograr un intercambio 
comunicativo satisfactorio.  
2.9.6.Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
 
 
 
 
3.1.1. Identificar el tema y el sentido 
general de textos muy breves y sencillos 
escritos en diferentes formatos (carta, 
e-mail, receta, letreros, web, etc.).  
3.1.2. Identificar las ideas principales e 
información específica de un texto con 
un léxico de alta frecuencia, en el que 
ciertas expresiones son desconocidas 
(descripción de personas, lugares y 
objetos, recetas, cartas sobre temas 
familiares, e-mails sobre gustos y 
hobbies, web sobre viajes, etc.) con 
posibilidad de releer, con ayuda de 
diccionarios y con apoyo visual y 
contextual.  
3.1.3.Comprender y seguir instrucciones 
escritas.  
3.1.4.Reconocer algunas palabras y 
expresiones familiares en un texto 
escrito aunque este no se comprenda en 
su totalidad.  
3.1.5. Ordenar una secuencia de hechos 
expresada en un texto.  
3.1.6. Responder a preguntas sobre 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión del sentido 
general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, 
como instrucciones o explicaciones, en 
soporte papel o digital, para extraer el 
sentido general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Utilización de estrategias de lectura: 
contexto, conocimientos previos, 
identificación de información básica. 
 
- Deducción y propuesta de significado a 
partir de textos leídos  y/o 
interpretados. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 



 
 
 
 
 
 
3.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.Identificar aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida 
(vivienda, entorno), relaciones 

información explícita o implícita en un 
texto.  
3.1.7. Utilizar fuentes diversas como 
diccionarios bilingües, o las TIC para 
contrastar y comprobar información. 
 
3.2.1. Utilizar recursos gráficos, visuales 
y gestuales.  
- Pedir ayuda y solicitar aclaraciones.  
3.2.2. Usar diccionarios bilingües y 
monolingües adaptados.  
 3.2.3. Utilizar fuentes diversas como las 
bibliotecas o las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
obtener, contrastar y comprobar 
información.  
3.2.4. Emplear espontáneamente 
formas y estructuras comunicativas 
sencillas y cotidianas.  
3.2.5. Identificar y emplear algunas 
estrategias personales y recursos que 
faciliten el propio aprendizaje.  
3.2.6. Valorar sus propios progresos de 
manera ajustada a la realidad.  
3.2.7. Mostrar una actitud activa y 
participativa para mejorar sus 
aprendizajes. 
 
3.3.1. Identificar el sentido general, 
expresiones y palabras e información 
más específica de textos escritos 
sencillos sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, 
etc. 
 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o el 
desacuerdo y el sentimiento. 
- Comprensión de descripciones sencillas 
de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Comprensión de textos donde aparece: 
petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Comprensión de las reglas para el 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Comprensión de relaciones lógicas: 
conjunción (and), disyunción (or), 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.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). 
 
 
 
 
3.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 
 
 
 

3.3.2. Identificar expresiones y palabras 
que aparecen en textos más complejos 
sobre vida cotidiana, condiciones de 
vida, relaciones interpersonales y 
convenciones sociales.  
3.3.3. Aplicar los conocimientos 
adquiridos a una comprensión adecuada 
del texto.  
- Identificar peculiaridades socio-
culturales del país o países en los que se 
habla la lengua extranjera.  
- Relacionar los elementos 
socioculturales foráneos con los propios. 
 
3.4.1. Leer y comprender textos escritos 
más complejos, tales como cartas, e-
mails, narraciones breves, descripciones.  
3.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta 
o de un e-mail).  
3.4.3. Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
interpretar y entender textos escritos 
más complejos que contengan 
información, órdenes, ofrecimientos, 
opiniones. 
 
3.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones, etc.  
3.5.2. Distinguir la existencia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oposición (but). 
 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Valoración del uso de los signos 



 
 
 
 
 
3.6.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. 
 
 
 
 
 
3.7.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
3.5.3. Reconocer las partes de las 
estructuras sintácticas. 
 
3.6.1. Reconocer y comprender un 
repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses 
(ej. lenguaje de aula, los hobbies, los 
gustos personales, los deportes).  

3.6.2. 3.6.2.Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el texto escrito para hacerse una 
idea de los significados probables de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 
3.7.1.Diferenciar el correcto uso de las 
mayúsculas.  
3.7.2. Discriminar de manera bastante 
adecuada el uso y significado de la 
puntuación (comas, dos puntos, punto 
final y punto seguido).  
3.7.3. Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras sintácticas 
interrogativas y exclamativas.  
3.7.4. Distinguir el significado y utilidad 
de algunos símbolos de uso frecuente 
(p. e. , @, £). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ortográficos básicos. 
 
- Interés por la ortografía, el 
cuidado y la presentación de los 
textos escritos. 
 
-Vocabulary:  
age, activities, food, animals, school 
subjects, physical descriptions 
 
 Assembly, break, cookery club, craft 
club, Geography, ICT, registration 
 
- Grammar: 
this/ these 
I´ve / He´s/ She´s got… 
 
- Adverbs of frequency: always, usually, 
sometimes, never, everyday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

4.1.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. 

 

 

 

4.2.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. 

 

 

 
 
 
4.1.1. Redactar, en papel o en soporte 
digital, textos muy cortos y sencillos 
compuestos de frases simples aisladas 
sobre temas familiares.  
4.1.2. Escribir el mensaje con bastante 
claridad y ajustándose a los diferentes 
modelos de texto.  
4.1.3. Escribir con razonable corrección 
gramatical y ortográfica y utilizando 
bastante la puntuación adecuada.  
4.1.4. Reajustar el texto tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
4.1.5. Escribir diálogos, cartas, 
descripciones, Power Points y otros, 
sobre temas de su interés.  
4.1.6. Utilizar programas informáticos 
educativos para escribir mensajes y 
textos variados. 
 
4.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión por 
escrito del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales sobre temas de su interés, 
utilizando imágenes y dibujos como 
apoyos visuales para hacerse 
comprender, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema.  
4.2.2. Redactar preguntas y respuestas 
sobre información explícita.  
4.2.3. Aportar información escrita global 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
- Comparación y reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera 
a partir de las lenguas que conoce. 
 
Ejecución 
- Escritura de textos con progresiva 
autonomía, claridad, coherencia 
y complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica y mostrando 
interés por expresarse de forma escrita. 
 
- Revisión y autocorrección del texto 
escrito (emprender una versión más 
modesta de la tarea) de forma 
autónoma, o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 



 

 

 

 

4.3.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. 

 

4.4.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). 

y específica sencilla sobre el tema de un 
texto.  
4.2.4. Utilizar diccionarios, gramáticas e 
Internet.  
4.2.5. Emplear palabras y expresiones 
familiares en sus textos escritos, aunque 
se cometan algunos fallos. 
 
4.3.1. Escribir felicitaciones, mensajes o 
textos breves relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
4.3.2 Utilizar expresiones y palabras 
propias de las tradiciones y costumbres 
en textos algo complejos.  
4.3.3. Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social al 
escribir una carta, una postal, un e-mail, 
etc. 
 
4.4.1. Utilizar en sus textos escritos 
expresiones y vocabulario habituales del 
lenguaje de aula.  
4.4.2. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre de cartas y de e-mails, en 
descripciones).  
4.4.3. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para la escritura de textos 
donde se demande información, se den 
órdenes, se hagan ofrecimientos, se 
exprese opinión y se felicite.  
4.4.4. Redactar un texto secuenciado en 
párrafos con una presentación de ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agradecimientos e invitaciones. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Expresión del tiempo: points 
(e. g. quarter past five); divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; anteriority 
(before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico escrito de alta frecuencia 



 

4.5.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. 

 

 

 

 

4.6.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. 

 

 

 

 

4.7.Aplicar patrones gráficos y 

estructurada y adecuada al formato. 
 
4.5.1. Construir frases con una 
estructura sintáctica adecuada aunque 
contengan algún error de concordancia 
y tiempo verbal.  
4.5.2. Escribir y responder a preguntas 
(wh questions/ yes-no questions) con 
bastante corrección.  
4.5.3. Utilizar conectores básicos al 
escribir (and, but, because) aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de 
manera bastante sistemática.  
4.5.4. Escribir frases complejas aunque 
contengan frecuentes errores de 
concordancia o tiempo verbal.  
4.5.5. Escribir con bastante corrección 
estructuras sintácticas conocidas 
utilizadas con frecuencia. 
 
4.6.1.Emplear un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses (ej. lenguaje de aula, los 
hobbies, los gustos personales, los 
deportes).  
4.6.2.Usar recursos visuales variados 
(Internet, Power Points) para hacerse 
entender y ayudarse en la transmisión 
de significados escritos. 
 
4.7.1. Escribir con razonable corrección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Uso de los signos ortográficos 
básicos. 
 
-Vocabulary:  
age, activities, food, animals, school 
subjects, physical descriptions 
 
 Assembly, break, cookery club, craft 
club, Geography, ICT, registration 
 
- Grammar: 
this/ these 
I´ve / He´s/ She´s got… 
 
- Adverbs of frequency: always, usually, 
sometimes, never, everyday 
 
 
 
  

 

 



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. 

 
 

 

palabras o frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar de modo que se 
acerquen a la ortografía correcta.  
4.7.2.Utilizar correctamente las 
mayúsculas (nombres propios, días de la 
semana, meses, inicio de frase, etc.).  
4.7.3.Emplear de manera bastante 
adecuada la puntuación.  
4.7.4.Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
interrogativas y exclamativas.  
4.7.5.Utilizar algunos símbolos de uso 
bastante frecuente (p. e. , @). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 1: My activities party 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.  
1.1.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. 
 
1.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
 
 
 
 

 
 
1.1.1. Identificar las ideas principales de 
un texto oral. 
 
1.1.2. Comprender el vocabulario y las 
expresiones más frecuentes sobre su 
entorno. 
 
1.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones verbales complejas 
 
1.1.4. Hacer preguntas para conseguir 
aclaraciones sobre lo escuchado 
 
1.1.5. Identificar palabras y expresiones 
familiares en textos orales, incluidas 
canciones, aunque no se comprendan 
en su totalidad 
 
 
 
 
1.2.1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
1.2.2. Desarrollar estrategias básicas 
que ayuden a la comprensión de textos 
orales, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales (gestos, mímica, 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES. 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales adaptados a 
la competencia lingüística del 
alumnado, como instrucciones 
o explicaciones, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, 
para extraer información global 
y alguna específica en situaciones 
de comunicación significativas 
y cotidianas. 
- Desarrollo de estrategias 
básicas para apoyar la comprensión: 
uso de contexto visual y no verbal y de 
los conocimientos previos sobre el tema 
o la situación transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua 
extranjera. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía (please, 
thank you, greetings). 



 
 
 
 
 
 
1.3.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 conversaciones 
sociales (normas de cortesía) y aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada 
del texto. 
 
 
 
 
 
 
1.4.Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto 
(una demanda de información, una 
orden, un ofrecimiento...) y un 
repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (inicio y cierre 

onomatopeyas) y sus conocimientos 
previos sobre el tema. 
1.2.3. Extraer información global y 
específica de mensajes orales de 
diverso tipo. 
 
1.3.1. Captar el sentido general y alguna 
información más específica de mensajes 
orales sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
1.3.2. Reconocer expresiones y palabras 
que aparecen en contextos 
comunicativos de progresiva 
complejidad y relacionados con las 
celebraciones.  
1.3.3. Identificar algunos aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre 
vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y normas de cortesía, 
y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto.  
 
1.4.1. Escuchar y comprender mensajes 
orales más complejos, tales como 
demandas de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
1.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (inicio y cierre conversacional, 
de recapitulación, de oposición).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Uso del lenguaje no-verbal 
para ayudarse a comprender el 
discurso. 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, 
invitaciones. 
- Comprensión de la capacidad, 
el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o el desacuerdo 
y el sentimiento. 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
- Negación (negative sentences 
with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; No + negative tag). 
- Comprensión del espacio 
(prepositions and adverbs of location, 
position, distance, direction, 
origin and). 
- Comprensión del tiempo 
(points (e. g. quarter past five), 
divisions (e. g. half an hour, summer), 
and indications (e. g. now, 
tomorrow (morning)) of time, 
duration (e. g. for two days), 
anteriority (before), posteriority 



conversacional, los puntos de una 
narración esquemática...). 
 
 
 
1.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.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 

1.4.3.Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
demandar información, dar órdenes, 
hacer ofrecimientos, expresar opinión.  
 
1.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones.  
1.5.2. Interpretar algunos de los 
diferentes significados de una frase 
según su estructura sintáctica 
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, 
imperativa).  
1.5.3. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
1.5.4. Interpretar el significado de frases 
utilizando el conocimiento básico de 
algunos elementos de su estructura 
sintáctica (posición del verbo, uso de 
interrogativos).  
 
1.6.1. 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. 
1.6.2. Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(after), sequence (first…then), 
simultaneousness (at the same 
time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
- Comprensión del modo 
(Adv. of manner, e. g. slowly, 
well). 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Desarrollo de estrategias 
de cooperación y respeto para 
lograr un intercambio comunicativo 
satisfactorio. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse. 
 
- Vocabulary: 
Do archery, do gymnastics, go abseiling, 
go climbing, do diving, go swimming, go 
trampolining, play badminton, play 
hockey, play table tennis 
 
- Grammar: 
like + ing 



idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que 

se desconocen . 

 
 
 
 
 
 
 
1.7.Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

2.1.Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones muy 

en el texto para hacerse una idea de los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
1.6.3. Asociar textos muy breves con 
imágenes. 
1.6.4. Utilizar de forma habitual 
diccionarios bilingües y on line sencillos 
para ayudar a la comprensión de 
significados. 
 
1.7.1. Discriminar la mayoría de los 
sonidos del idioma extranjero 
diferenciando los fonemas según 
longitud, punto y modo de articulación. 
1.7.2. Discriminar la acentuación de la 
mayoría de las palabras usadas 
habitualmente. 
1.7.3. Discriminar el significado de una 
estructura sintáctica según su diferente 
entonación 
1.7.4. Discriminar el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
1.7.5. Comprender que cada idioma 
posee un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación propio. 
1.7.6. Comprender palabras y mensajes 
emitidos con diferentes acentos.  
 
 
 
 
 
2.1.1. Participar de manera simple y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Present simple versus Present 
continuous 
Why and because 
 
- Routines 
How often do you…? 
I … every day / week / month 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con 



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.  
 
 
 
 
 
 
2.2.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. 
 
 
 

comprensible en conversaciones breves 
que requieran un intercambio directo 
de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy 
familiares. 
2.1.2. Hablar sobre gustos y opiniones; 
pedir permiso y expresar necesidades 
inmediatas; pedir, de forma elemental, 
aclaraciones y explicaciones de historias 
o ideas; expresar lo que saben o pueden 
hacer y lo que no saben o no pueden 
hacer. 
2.1.3. Utilizar 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 sean necesaria la repetición y 
la cooperación del interlocutor o la 
interlocutora para mantener la 
comunicación.  
 
2.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión del 
sentido general, la información esencial 
o los puntos principales sobre temas de 
su interés, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema. 
2.2.2. Hacer preguntas sobre 
información explícita.  
2.2.3. Tomar parte en diálogos sobre 
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claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
Ejecución 
- Producción de textos orales 
sobre temas necesarios y/o 
interesantes para el hablante 
y de distinto tipo, adaptados a 
la competencia lingüística del 
alumnado basados en modelos 
y estructuras lingüísticas conocidas. 
- Uso del contexto visual y no 
verbal y conocimientos previos 
sobre el tema, transferidos desde 
las lenguas que conoce a la 
lengua extranjera para facilitar la 
comunicación. 
- Desarrollo de estrategias 
básicas para compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos 
- Definir o parafrasear de 
manera sencilla un término o 
expresión. 
- Reconocimiento del uso y 
funcionalidad de algunas formas 
y estructuras básicas propias de 
la lengua extranjera, previamente 
utilizadas. 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 



 
 
 
 
 
 
 
2.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Cumplir la función comunicativa 
principal del texto (p. e. una 
felicitación, un intercambio de 

temas de su interés.  
2.2.4. Aportar información global y 
específica sencilla sobre el tema del 
discurso.  
2.2.5. Hacer disertaciones orales breves 
sobre temas de su interés. 
 
2.3.1.Participar de manera 

progresivamente autónoma y 

comprensible en conversaciones breves 

que requieran un intercambio directo de 

información sobre temas relacionados 

con celebraciones típicas de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

2.3.2. Participar en dramatizaciones y 

recreaciones muy sencillas y 

relacionadas con las tradiciones y 

costumbres.  

2.3.3. Hablar sobre la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento 
(gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales. 
2.3.4.Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social.  
2.3.5.Hablar sobre algunas 
peculiaridades culturales del país o 
países en los que se habla la lengua 
extranjera comparándolas con las 
propias. 
 
2.4.1. Producir de forma comunicativa 
mensajes orales como demandas e 
intercambios de información, órdenes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Señalar objetos, usar deícticos, 
hacer gestos o realizar acciones 
que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente. 
- Usar sonidos. 
- Uso de las habilidades y los 
procedimientos de: repetición, 
memorización, asociación de 
palabras y expresiones con elementos 
gestuales y visuales, y 
observación de modelos para la 
adquisición de nuevo léxico, formas 
y estructuras de la lengua. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
- Valoración de la lengua 
extranjera o de otras lenguas 
como medio para comunicarse 
y relacionarse con personas de 
otros países, como posibilidad de 
acceso a informaciones nuevas y 
como instrumento para conocer 
culturas y modos de vivir diferentes 
y enriquecedores. 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
- Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo 
o desacuerdo y el sentimiento. 
- Descripción de personas, 



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). 
 
 
 
 
 
2.5.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Conocer y utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 

ofrecimientos, opiniones.  
2.4.2. Utilizar expresiones y vocabulario 
del lenguaje de aula. 
2.4.3. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre conversacional, de 
recapitulación, de oposición).  
2.4.4. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para demandar información, dar 
órdenes, hacer ofrecimientos, expresar 
opinión, felicitar. 
 
2.5.1. Utilizar nombres, verbos y 
complementos para construir frases con 
una estructura sintáctica adecuada y 
progresivamente más complejas, 
aunque contengan algún error de 
concordancia y tiempo verbal.  
2.5.2. Realizar y responder preguntas 
con bastante corrección.  
2.5.3. Utilizar conectores básicos (and, 
or, but, because) aunque se cometan 
errores de manera bastante sistemática.  
2.5.4. Utilizar estructuras sintácticas 
interrogativas para pedir información, 
imperativas para dar órdenes, 
enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones. 
 
2.6.1. Emplear un léxico oral de alta 
frecuencia adaptado a la competencia 
lingüística del alumnado y relativo a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades, lugares, objetos y 
hábitos. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, 
objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
- Negación (negative sentences 
with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; No + negative tag). 
- Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses); durativo (present 
continuous); habitual (simple 
tenses + Adv., e. g. always, 
everyday). 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, 
position, distance, direction and 
origin). 
- Expresión del tiempo: points 
(e. g. quarter past five); divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications of time (e. g. now, 
tomorrow, morning); anteriority 
(before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); 
frequency (e. g. sometimes, on 
Sundays). 
Léxico oral de alta frecuencia 



cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.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. 
 
 
 
 
 
 

situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses.  
2.6.2. Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el discurso para transmitir una idea 
de los significados probables de 
palabras y expresiones que el 
interlocutor o la interlocutora podría 
desconocer.  
2.6.3. Producir discursos muy breves 
apoyándose en imágenes y lenguaje no 
verbal.  
2.6.4. Usar recursos visuales variados 
(Internet, videos, Power Point) para 
hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados. 
 
2.7.1.Utilizar los diferentes sonidos del 
idioma extranjero de manera 
comprensible aunque con evidente 
influencia de la lengua materna.  
2.7.2. Reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente.  
2.7.3. Expresarse utilizando estructuras 
sintácticas con diferente entonación 
según el mensaje a transmitir.  
2.7.4. Reproducir el ritmo propio del 
idioma extranjero.  
2.7.5. Hablar, de manera muy elemental 
pero por lo general comprensible, 
utilizando un patrón sonoro, acentual, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y amistades; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte. 
 
- Vocabulary: 
Do archery, do gymnastics, go abseiling, 
go climbing, do diving, go swimming, go 
trampolining, play badminton, play 
hockey, play table tennis 
 
- Grammar: 
like + ing 
Present simple versus Present 
continuous 
Why and because 
 
- Routines 
How often do you…? 
I … every day / week / month 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.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. 
 
 
 

rítmico y de entonación adecuado a la 
función comunicativa (afirmaciones, 
negaciones, preguntas, exclamaciones, 
rutinas, canciones y dramatizaciones). 
2.7.6. Leer en voz alta textos variados 
pronunciándolos de forma muy cercana 
al modelo. 
 
2.8.1. Hacerse entender en 
intervenciones breves y sencillas sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
hablantes y de distinto tipo, con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas.  
2.8.2. Mostrar interés por expresarse 
oralmente y tratar de hacerse entender, 
aunque sea con fallos, titubeos, 
repeticiones y vacilaciones, en 
actividades individuales o de grupo.  
2.8.3. Valorar las pausas y repeticiones 
durante el discurso, como medio de 
organizar, corregir o reformular lo que 
se desea transmitir. 
 
2.9.1. Iniciar, mantener o concluir una 
conversación de manera básica aunque 
se cometan errores ocasionalmente.  
2.9.2. Utilizar lenguaje no verbal para 
ayudarse en la creación del mensaje 
(señalar, realizar acciones, posturas) y 
para hacerse comprender.  
2.9.3. Respetar las normas básicas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

3.1.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. 

 
 
 
 

los intercambios comunicativos 
(reajustar el mensaje).  
2.9.4. Manifestar actitudes positivas por 
las intervenciones de otras personas.  
2.9.5. Utilizar estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio.  
2.9.6. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
 
 
 
 
3.1.1. Identificar el tema y el sentido 
general de textos muy breves y sencillos 
escritos en diferentes formatos (carta, 
e-mail, receta, letreros, web, etc.).  
3.1.2. Identificar las ideas principales e 
información específica de un texto con 
un léxico de alta frecuencia, en el que 
ciertas expresiones son desconocidas 
(descripción de personas, lugares y 
objetos, recetas, cartas sobre temas 
familiares, e-mails sobre gustos y 
hobbies, web sobre viajes, etc.) con 
posibilidad de releer, con ayuda de 
diccionarios y con apoyo visual y 
contextual.  
3.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones escritas.  
3.1.4. Reconocer algunas palabras y 
expresiones familiares en un texto 
escrito aunque este no se comprenda 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión del sentido 
general, información esencial y 
puntos principales. 
- Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos adaptados 
a la competencia lingüística 
del alumnado, como instrucciones 
o explicaciones, en soporte 
papel o digital, para extraer el 
sentido general, información 
esencial y puntos principales. 
- Utilización de estrategias de 
lectura: contexto, conocimientos 
previos, identificación de información 
básica. 
- Deducción y propuesta de significado a 
partir de textos leídos 
y/o interpretados. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 



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

en su totalidad.  
3.1.5. Ordenar una secuencia de hechos 
expresada en un texto.  
3.1.6. Responder a preguntas sobre 
información explícita o implícita en un 
texto.  
3.1.7. Utilizar fuentes diversas como 
diccionarios bilingües, o las TIC para 
contrastar y comprobar información. 
 
3.2.1. Utilizar recursos gráficos, visuales 
y gestuales.  
3.2.2. Pedir ayuda y solicitar 
aclaraciones.  
3.2.3. Usar diccionarios bilingües y 
monolingües adaptados.  
3.2.4. Utilizar fuentes diversas como las 
bibliotecas o las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
obtener, contrastar y comprobar 
información.  
3.2.5. Emplear espontáneamente 
formas y estructuras comunicativas 
sencillas y cotidianas.  
3.2.6. Identificar y emplear algunas 
estrategias personales y recursos que 
faciliten el propio aprendizaje.  
3.2.7. Valorar sus propios progresos de 
manera ajustada a la realidad.  
3.2.8. Mostrar una actitud activa y 
participativa para mejorar sus 
aprendizajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Normas de cortesía. 
- Canciones, rimas, cantinelas, 
poesías, etc. 
- Desarrollo de estrategias 
de cooperación y respeto para 
lograr un intercambio comunicativo 
satisfactorio. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos e 
invitaciones. 
- Comprensión de la capacidad, 
el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o el desacuerdo 
y el sentimiento. 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
- Comprensión de textos 
donde aparece: petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, permiso. 
- Comprensión de las reglas 
para el establecimiento y 
mantenimiento 
de la comunicación. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Comprensión de relaciones 
lógicas: conjunción (and), 
disyunción (or), oposición (but). 
- Afirmación (affirmative sentences; 



3.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.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). 
 
 
 

3.3.1. Identificar el sentido general, 
expresiones y palabras e información 
más específica de textos escritos 
sencillos sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
3.3.2. Identificar expresiones y palabras 
que aparecen en textos más complejos 
sobre vida cotidiana, condiciones de 
vida, relaciones interpersonales y 
convenciones sociales.  
3.3.3. Aplicar los conocimientos 
adquiridos a una comprensión 
adecuada del texto.  
3.3.4. Identificar peculiaridades socio-
culturales del país o países en los que se 
habla la lengua extranjera.  
3.3.5. Relacionar los elementos 
socioculturales foráneos con los 
propios. 
 
3.4.1. Leer y comprender textos escritos 
más complejos, tales como cartas, e-
mails, narraciones breves, 
descripciones.  
3.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta 
o de un e-mail).  
3.4.3. Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
interpretar y entender textos escritos 
más complejos que contengan 
información, órdenes, ofrecimientos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yes + tag). 
- Negación (negative sentences 
with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; No + negative tag). 
- Comprensión del espacio 
(prepositions and adverbs of location, 
position, distance, direction 
and origin). 
- Comprensión del tiempo 
(points (e. g. quarter past five), 
divisions (e. g. half an hour, summer), 
and indications (e. g. now, 
tomorrow (morning) of time, 
duration (e. g. for two days), 
anteriority (before), posteriority 
(after), sequence (first…then), 
simultaneousness (at the same 
time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Valoración del uso de los signos 
ortográficos básicos. 
- Interés por la ortografía, el 
cuidado y la presentación de los 
textos escritos. 



 
 
3.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.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. 
 
 
 
 
 
3.7.Reconocer los signos ortográficos 
básicos (p. e. punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. e. , @, £), 
e identificar los significados e 

opiniones. 
 
3.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones, etc.  
3.5.2. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
3.5.3. Reconocer las partes de las 
estructuras sintácticas. 
 
3.6.1. Reconocer y comprender un 
repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses 
(ej. lenguaje de aula, los hobbies, los 
gustos personales, los deportes).  

- 3.6.2.Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el texto escrito para hacerse una 
idea de los significados probables de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 
 
3.7.1. Diferenciar el correcto uso de las 
mayúsculas.  
3.7.2. Discriminar de manera bastante 
adecuada el uso y significado de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vocabulary: 
Do archery, do gymnastics, go abseiling, 
go climbing, do diving, go swimming, go 
trampolining, play badminton, play 
hockey, play table tennis 
 
- Grammar: 
like + ing 
Present simple versus Present 
continuous 
Why and because 
 
- Routines 
How often do you…? 
I … every day / week / month 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

4.1.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. 

 

 

 

4.2.Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para producir textos escritos 

puntuación (comas, dos puntos, punto 
final y punto seguido).  
3.7.3. Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras sintácticas 
interrogativas y exclamativas.  
3.7.4. Distinguir el significado y utilidad 
de algunos símbolos de uso frecuente 
(p. e. , @, £). 
 
 
 
4.1.1. Redactar, en papel o en soporte 
digital, textos muy cortos y sencillos 
compuestos de frases simples aisladas 
sobre temas familiares.  
4.1.2. Escribir el mensaje con bastante 
claridad y ajustándose a los diferentes 
modelos de texto.  
4.1.3. Escribir con razonable corrección 
gramatical y ortográfica y utilizando 
bastante la puntuación adecuada.  
4.1.4. Reajustar el texto tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
4.1.5. Escribir diálogos, cartas, 
descripciones, Power Points y otros, 
sobre temas de su interés.  
4.1.6. Utilizar programas informáticos 
educativos para escribir mensajes y 
textos variados. 
 
4.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión por 
escrito del sentido general, la 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
- Comparación y reflexión 
sobre el funcionamiento de la 
lengua extranjera a partir de las 
lenguas que conoce. 
Ejecución 
- Escritura de textos con progresiva 
autonomía, claridad, coherencia 
y complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica y mostrando 
interés por expresarse de forma escrita. 
- Revisión y autocorrección 
del texto escrito (emprender una 
versión más modesta de la tarea) 
de forma autónoma, o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Desarrollo de estrategias básicas 



muy breves y sencillos, p. e. copiando 

palabras y frases muy usuales para 

realizar las funciones comunicativas 

que se persiguen. 

 

 

 

 

 

 

4.3.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. 

4.4.Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), 

información esencial o los puntos 
principales sobre temas de su interés, 
utilizando imágenes y dibujos como 
apoyos visuales para hacerse 
comprender, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema.  
4.2.2. Redactar preguntas y respuestas 
sobre información explícita.  
4.2.3. Aportar información escrita global 
y específica sencilla sobre el tema de un 
texto.  
4.2.4. Utilizar diccionarios, gramáticas e 
Internet.  
4.2.5. Emplear palabras y expresiones 
familiares en sus textos escritos, 
aunque se cometan algunos fallos. 
 
4.3.1. Escribir felicitaciones, mensajes o 
textos breves relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera. - 
Utilizar expresiones y palabras propias 
de las tradiciones y costumbres en 
textos algo complejos.  

- 4.3.2. Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social al 
escribir una carta, una postal, un e-mail, 
etc. 
 
4.4.1. Utilizar en sus textos escritos 
expresiones y vocabulario habituales 
del lenguaje de aula.  
4.4.2. Emplear patrones discursivos 

para compensar las carencias 
lingüísticas. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, 
disculpas, agradecimientos e 
invitaciones. 
- Descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos y 
hábitos. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, 
objetos, permiso. 
- Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, 
position, distance, direction and 
origin). 
- Expresión del tiempo: points 
(e. g. quarter past five); divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; anteriority 
(before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 



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). 

 

 

4.5.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. 

 

 

 

 

4.6.Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre de cartas y de e-mails, en 
descripciones).  
4.4.3. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para la escritura de textos 
donde se demande información, se den 
órdenes, se hagan ofrecimientos, se 
exprese opinión y se felicite.  
4.4.4. Redactar un texto secuenciado en 
párrafos con una presentación de ideas 
estructurada y adecuada al formato. 
 
4.5.1. Construir frases con una 
estructura sintáctica adecuada aunque 
contengan algún error de concordancia 
y tiempo verbal.  
4.5.2. Escribir y responder a preguntas 
(wh questions/ yes-no questions) con 
bastante corrección.  
4.5.3. Utilizar conectores básicos al 
escribir (and, but, because) aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de 
manera bastante sistemática.  
4.5.4. Escribir frases complejas aunque 
contengan frecuentes errores de 
concordancia o tiempo verbal.  
4.5.5. Escribir con bastante corrección 
estructuras sintácticas conocidas 
utilizadas con frecuencia. 
 
4.6.1. Emplear un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y temas 

(at the same time); 
frequency (e. g. sometimes, on 
Sundays). 
Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Uso de los signos ortográficos 
básicos. 
 
- Vocabulary: 
Do archery, do gymnastics, go abseiling, 
go climbing, do diving, go swimming, go 
trampolining, play badminton, play 
hockey, play table tennis 
 
- Grammar: 
like + ing 
Present simple versus Present 
continuous 
Why and because 
 
- Routines 
How often do you…? 
I … every day / week / month 
 
 



cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

 

 

 

4.7.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. 

 

 

 

 

habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses (ej. lenguaje de aula, los 
hobbies, los gustos personales, los 
deportes).  
4.6.2. Usar recursos visuales variados 
(Internet, Power Points) para hacerse 
entender y ayudarse en la transmisión 
de significados escritos. 
 
4.7.1. Escribir con razonable corrección 
palabras o frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar de modo que se 
acerquen a la ortografía correcta.  
4.7.2. Utilizar correctamente las 
mayúsculas (nombres propios, días de la 
semana, meses, inicio de frase, etc.).  
4.7.3. Emplear de manera bastante 
adecuada la puntuación.  
4.7.4. Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
interrogativas y exclamativas.  
4.7.5. Utilizar algunos símbolos de uso 
bastante frecuente (p. e. , @). 

    

 

 

 

 



       Unidad 2: At the safari park 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.  
1.1.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. 
 
1.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
 
 
 

 
 
1.1.1. Identificar las ideas principales de 
un texto oral. 
 
1.1.2. Comprender el vocabulario y las 
expresiones más frecuentes sobre su 
entorno. 
 
1.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones verbales complejas 
 
1.1.4. Hacer preguntas para conseguir 
aclaraciones sobre lo escuchado 
 
1.1.5. Identificar palabras y expresiones 
familiares en textos orales, incluidas 
canciones, aunque no se comprendan 
en su totalidad 
 
 
 
 
1.2.1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
1.2.2. Desarrollar estrategias básicas 
que ayuden a la comprensión de textos 
orales, utilizando apoyos visuales y 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES. 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, como 
instrucciones o explicaciones, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, para extraer información 
global y alguna específica en situaciones 
de comunicación significativas y 
cotidianas. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
apoyar la comprensión: uso de contexto 
visual y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o 
la situación transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua 
extranjera. 
 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
Aspectos socioculturales y 



 
 
 
 
 
 
 
1.3.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 conversaciones 
sociales (normas de cortesía) y aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada 
del texto. 
 
 
 
 
 
 
1.4.Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto 
(una demanda de información, una 
orden, un ofrecimiento...) y un 
repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 

estrategias no verbales (gestos, mímica, 
onomatopeyas) y sus conocimientos 
previos sobre el tema. 
1.2.3. Extraer información global y 
específica de mensajes orales de 
diverso tipo. 
 
1.3.1. Captar el sentido general y alguna 
información más específica de mensajes 
orales sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
1.3.2. Reconocer expresiones y palabras 
que aparecen en contextos 
comunicativos de progresiva 
complejidad y relacionados con las 
celebraciones.  
1.3.3. Identificar algunos aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre 
vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y normas de cortesía, 
y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto.  
 
1.4.1. Escuchar y comprender mensajes 
orales más complejos, tales como 
demandas de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
1.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (inicio y cierre conversacional, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía (please, thank you, 
greetings). 
 
- Uso del lenguaje no-verbal para 
ayudarse a comprender el 
discurso. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 



discursivos básicos (inicio y cierre 
conversacional, los puntos de una 
narración esquemática...). 
 
 
 
1.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.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 

de recapitulación, de oposición).  
1.4.3.Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
demandar información, dar órdenes, 
hacer ofrecimientos, expresar opinión.  
 
1.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones.  
1.5.2. Interpretar algunos de los 
diferentes significados de una frase 
según su estructura sintáctica 
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, 
imperativa).  
1.5.3. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
1.5.4. Interpretar el significado de frases 
utilizando el conocimiento básico de 
algunos elementos de su estructura 
sintáctica (posición del verbo, uso de 
interrogativos).  
 
1.6.1. 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. 
1.6.2. Utilizar las indicaciones del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distance, direction, origin and). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning)) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
- Comprensión del modo (Adv. of 
manner, e. g. slowly, well). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
- Vocabulary:  



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

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

contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
1.6.3. Asociar textos muy breves con 
imágenes. 
1.6.4. Utilizar de forma habitual 
diccionarios bilingües y on line sencillos 
para ayudar a la comprensión de 
significados. 
 
1.7.1. Discriminar la mayoría de los 
sonidos del idioma extranjero 
diferenciando los fonemas según 
longitud, punto y modo de articulación. 
1.7.2. Discriminar la acentuación de la 
mayoría de las palabras usadas 
habitualmente. 
1.7.3. Discriminar el significado de una 
estructura sintáctica según su diferente 
entonación 
1.7.4. Discriminar el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
1.7.5. Comprender que cada idioma 
posee un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación propio. 
1.7.6. Comprender palabras y mensajes 
emitidos con diferentes acentos.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bear, a camel, a crocodile, an elephan, 
a giraffe, a kangaroo, a lion, a monkey, a 
snake, a zebra 
 
- Grammar: 
Adjectives:  
Comparative adjectives (short adjectives 
including some irregulars): better, 
worse 
Superlative comparatives (short 
adjectives including some irregulars): 
best, worst 
 
Talking about hobbies: 
I like, I prefer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

2.1.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.  
 
 
 
 
 
 
2.2.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 

2.1.1. Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones breves 
que requieran un intercambio directo 
de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy 
familiares. 
2.1.2. Hablar sobre gustos y opiniones; 
pedir permiso y expresar necesidades 
inmediatas; pedir, de forma elemental, 
aclaraciones y explicaciones de historias 
o ideas; expresar lo que saben o pueden 
hacer y lo que no saben o no pueden 
hacer. 
2.1.3. Utilizar 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 sean necesaria la repetición y 
la cooperación del interlocutor o la 
interlocutora para mantener la 
comunicación.  
 
2.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión del 
sentido general, la información esencial 
o los puntos principales sobre temas de 
su interés, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema. 
2.2.2. Hacer preguntas sobre 
información explícita.  
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
 
Ejecución 
- Producción de textos orales sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
el hablante y de distinto tipo, adaptados 
a la competencia lingüística del 
alumnado basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas. 
 
- Uso del contexto visual y no verbal y 
conocimientos previos sobre el tema, 
transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera para 
facilitar la comunicación. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Definir o parafrasear de manera 
sencilla un término o expresión. 
 
- Reconocimiento del uso y 



expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar. 
 
 
 
 
 
 
2.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Cumplir la función comunicativa 
principal del texto (p. e. una 

2.2.3. Tomar parte en diálogos sobre 
temas de su interés.  
2.2.4. Aportar información global y 
específica sencilla sobre el tema del 
discurso.  
2.2.5. Hacer disertaciones orales breves 
sobre temas de su interés. 
 
2.3.1.Participar de manera 

progresivamente autónoma y 

comprensible en conversaciones breves 

que requieran un intercambio directo de 

información sobre temas relacionados 

con celebraciones típicas de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

2.3.2. Participar en dramatizaciones y 

recreaciones muy sencillas y 

relacionadas con las tradiciones y 

costumbres.  

2.3.3. Hablar sobre la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento 
(gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales. 
2.3.4.Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social.  
2.3.5.Hablar sobre algunas 
peculiaridades culturales del país o 
países en los que se habla la lengua 
extranjera comparándolas con las 
propias. 
 
2.4.1. Producir de forma comunicativa 
mensajes orales como demandas e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funcionalidad de algunas formas y 
estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas. 
 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos, hacer 
gestos o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente. 
 
- Usar sonidos. 
 
- Uso de las habilidades y los 
procedimientos de: repetición, 
memorización, asociación de palabras y 
expresiones con elementos gestuales y 
visuales, y observación de modelos para 
la adquisición de nuevo léxico, formas 
y estructuras de la lengua. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Valoración de la lengua extranjera o de 
otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 
personas de otros países, como 
posibilidad de acceso a informaciones 



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). 
 
 
 
 
 
2.5.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Conocer y utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 

intercambios de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
2.4.2. Utilizar expresiones y vocabulario 
del lenguaje de aula. 
2.4.3. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre conversacional, de 
recapitulación, de oposición).  
2.4.4. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para demandar información, dar 
órdenes, hacer ofrecimientos, expresar 
opinión, felicitar. 
 
2.5.1. Utilizar nombres, verbos y 
complementos para construir frases con 
una estructura sintáctica adecuada y 
progresivamente más complejas, 
aunque contengan algún error de 
concordancia y tiempo verbal.  
2.5.2. Realizar y responder preguntas 
con bastante corrección.  
2.5.3. Utilizar conectores básicos (and, 
or, but, because) aunque se cometan 
errores de manera bastante sistemática.  
2.5.4. Utilizar estructuras sintácticas 
interrogativas para pedir información, 
imperativas para dar órdenes, 
enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones. 
 
2.6.1. Emplear un léxico oral de alta 
frecuencia adaptado a la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuevas y como instrumento para 
conocer culturas y modos de vivir 
diferentes y enriquecedores. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo 
o desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses); durativo (present 
continuous); habitual (simple tenses + 



frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.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. 
 
 
 
 
 

lingüística del alumnado y relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses.  
2.6.2. Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el discurso para transmitir una idea 
de los significados probables de 
palabras y expresiones que el 
interlocutor o la interlocutora podría 
desconocer.  
2.6.3. Producir discursos muy breves 
apoyándose en imágenes y lenguaje no 
verbal.  
2.6.4. Usar recursos visuales variados 
(Internet, videos, Power Point) para 
hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados. 
 
2.7.1.Utilizar los diferentes sonidos del 
idioma extranjero de manera 
comprensible aunque con evidente 
influencia de la lengua materna.  
2.7.2. Reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente.  
2.7.3. Expresarse utilizando estructuras 
sintácticas con diferente entonación 
según el mensaje a transmitir.  
2.7.4. Reproducir el ritmo propio del 
idioma extranjero.  
2.7.5. Hablar, de manera muy elemental 
pero por lo general comprensible, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adv., e. g. always, everyday). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Expresión del tiempo: points (e. g. 
quarter past five); divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications of time 
(e. g. now, tomorrow, morning); 
anteriority (before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amistades; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
- Vocabulary:  
A bear, a camel, a crocodile, an elephan, 
a giraffe, a kangaroo, a lion, a monkey, a 
snake, a zebra 
 
- Grammar: 
Adjectives:  
Comparative adjectives (short adjectives 
including some irregulars): better, 
worse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.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. 
 
 

utilizando un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación adecuado a la 
función comunicativa (afirmaciones, 
negaciones, preguntas, exclamaciones, 
rutinas, canciones y dramatizaciones). 
2.7.6. Leer en voz alta textos variados 
pronunciándolos de forma muy cercana 
al modelo. 
 
2.8.1. Hacerse entender en 
intervenciones breves y sencillas sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
hablantes y de distinto tipo, con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas.  
2.8.2. Mostrar interés por expresarse 
oralmente y tratar de hacerse entender, 
aunque sea con fallos, titubeos, 
repeticiones y vacilaciones, en 
actividades individuales o de grupo.  
2.8.3. Valorar las pausas y repeticiones 
durante el discurso, como medio de 
organizar, corregir o reformular lo que 
se desea transmitir. 
 
2.9.1. Iniciar, mantener o concluir una 
conversación de manera básica aunque 
se cometan errores ocasionalmente.  
2.9.2. Utilizar lenguaje no verbal para 
ayudarse en la creación del mensaje 
(señalar, realizar acciones, posturas) y 
para hacerse comprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superlative comparatives (short 
adjectives including some irregulars): 
best, worst 
 
Talking about hobbies: 
I like, I prefer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

3.1.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. 

 
 
 

2.9.3. Respetar las normas básicas de 
los intercambios comunicativos 
(reajustar el mensaje).  
2.9.4. Manifestar actitudes positivas por 
las intervenciones de otras personas.  
2.9.5. Utilizar estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio.  
2.9.6. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
 
 
 
 
3.1.1. Identificar el tema y el sentido 
general de textos muy breves y sencillos 
escritos en diferentes formatos (carta, 
e-mail, receta, letreros, web, etc.).  
3.1.2. Identificar las ideas principales e 
información específica de un texto con 
un léxico de alta frecuencia, en el que 
ciertas expresiones son desconocidas 
(descripción de personas, lugares y 
objetos, recetas, cartas sobre temas 
familiares, e-mails sobre gustos y 
hobbies, web sobre viajes, etc.) con 
posibilidad de releer, con ayuda de 
diccionarios y con apoyo visual y 
contextual.  
3.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones escritas.  
3.1.4. Reconocer algunas palabras y 
expresiones familiares en un texto 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión del sentido 
general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, 
como instrucciones o explicaciones, en 
soporte papel o digital, para extraer el 
sentido general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Utilización de estrategias de lectura: 
contexto, conocimientos previos, 
identificación de información básica. 
 
- Deducción y propuesta de significado a 



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

escrito aunque este no se comprenda 
en su totalidad.  
3.1.5. Ordenar una secuencia de hechos 
expresada en un texto.  
3.1.6. Responder a preguntas sobre 
información explícita o implícita en un 
texto.  
3.1.7. Utilizar fuentes diversas como 
diccionarios bilingües, o las TIC para 
contrastar y comprobar información. 
 
3.2.1. Utilizar recursos gráficos, visuales 
y gestuales.  
3.2.2. Pedir ayuda y solicitar 
aclaraciones.  
3.2.3. Usar diccionarios bilingües y 
monolingües adaptados.  
3.2.4. Utilizar fuentes diversas como las 
bibliotecas o las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
obtener, contrastar y comprobar 
información.  
3.2.5. Emplear espontáneamente 
formas y estructuras comunicativas 
sencillas y cotidianas.  
3.2.6. Identificar y emplear algunas 
estrategias personales y recursos que 
faciliten el propio aprendizaje.  
3.2.7. Valorar sus propios progresos de 
manera ajustada a la realidad.  
3.2.8. Mostrar una actitud activa y 
participativa para mejorar sus 
aprendizajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partir de textos leídos  y/o 
interpretados. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, 
etc. 
 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Comprensión de textos donde 
aparece: petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, 
objetos, permiso. 
 



 
3.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.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). 
 
 

 
3.3.1. Identificar el sentido general, 
expresiones y palabras e información 
más específica de textos escritos 
sencillos sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
3.3.2. Identificar expresiones y palabras 
que aparecen en textos más complejos 
sobre vida cotidiana, condiciones de 
vida, relaciones interpersonales y 
convenciones sociales.  
3.3.3. Aplicar los conocimientos 
adquiridos a una comprensión 
adecuada del texto.  
3.3.4. Identificar peculiaridades socio-
culturales del país o países en los que se 
habla la lengua extranjera.  
3.3.5. Relacionar los elementos 
socioculturales foráneos con los 
propios. 
 
3.4.1. Leer y comprender textos escritos 
más complejos, tales como cartas, e-
mails, narraciones breves, 
descripciones.  
3.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta 
o de un e-mail).  
3.4.3. Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
interpretar y entender textos escritos 
más complejos que contengan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comprensión de las reglas para el 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Comprensión de relaciones lógicas: 
conjunción (and), disyunción (or), 
oposición (but). 
 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 



 
 
 
3.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.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. 
 
 
 
 
 
3.7.Reconocer los signos ortográficos 
básicos (p. e. punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. e. , @, £), 

información, órdenes, ofrecimientos, 
opiniones. 
 
3.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones, etc.  
3.5.2. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
3.5.3. Reconocer las partes de las 
estructuras sintácticas. 
 
3.6.1. Reconocer y comprender un 
repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses 
(ej. lenguaje de aula, los hobbies, los 
gustos personales, los deportes).  

- 3.6.2.Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el texto escrito para hacerse una 
idea de los significados probables de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 
 
3.7.1. Diferenciar el correcto uso de las 
mayúsculas.  
3.7.2. Discriminar de manera bastante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Valoración del uso de los signos 
ortográficos básicos. 
 
- Interés por la ortografía, el 
cuidado y la presentación de los 
textos escritos. 
 
- Vocabulary:  
A bear, a camel, a crocodile, an elephan, 
a giraffe, a kangaroo, a lion, a monkey, a 
snake, a zebra 
 
- Grammar: 
Adjectives:  
Comparative adjectives (short adjectives 
including some irregulars): better, 
worse 
Superlative comparatives (short 
adjectives including some irregulars): 
best, worst 
 
Talking about hobbies: 
I like, I prefer 
 
 
 



e identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

4.1.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. 

 

 

 

4.2.Conocer y aplicar las estrategias 

adecuada el uso y significado de la 
puntuación (comas, dos puntos, punto 
final y punto seguido).  
3.7.3. Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras sintácticas 
interrogativas y exclamativas.  
3.7.4. Distinguir el significado y utilidad 
de algunos símbolos de uso frecuente 
(p. e. , @, £). 
 
 
 
4.1.1. Redactar, en papel o en soporte 
digital, textos muy cortos y sencillos 
compuestos de frases simples aisladas 
sobre temas familiares.  
4.1.2. Escribir el mensaje con bastante 
claridad y ajustándose a los diferentes 
modelos de texto.  
4.1.3. Escribir con razonable corrección 
gramatical y ortográfica y utilizando 
bastante la puntuación adecuada.  
4.1.4. Reajustar el texto tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
4.1.5. Escribir diálogos, cartas, 
descripciones, Power Points y otros, 
sobre temas de su interés.  
4.1.6. Utilizar programas informáticos 
educativos para escribir mensajes y 
textos variados. 
 
4.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión por 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
- Comparación y reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera 
a partir de las lenguas que conoce. 
 
Ejecución 
- Escritura de textos con progresiva 
autonomía, claridad, coherencia 
y complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica y mostrando 
interés por expresarse de forma escrita. 
 
- Revisión y autocorrección del texto 
escrito (emprender una versión más 
modesta de la tarea) de forma 
autónoma, o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 



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. 

 

 

 

 

 

 

4.3.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. 

4.4.Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación, un intercambio de 

escrito del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales sobre temas de su interés, 
utilizando imágenes y dibujos como 
apoyos visuales para hacerse 
comprender, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema.  
4.2.2. Redactar preguntas y respuestas 
sobre información explícita.  
4.2.3. Aportar información escrita global 
y específica sencilla sobre el tema de un 
texto.  
4.2.4. Utilizar diccionarios, gramáticas e 
Internet.  
4.2.5. Emplear palabras y expresiones 
familiares en sus textos escritos, 
aunque se cometan algunos fallos. 
 
4.3.1. Escribir felicitaciones, mensajes o 
textos breves relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera. - 
Utilizar expresiones y palabras propias 
de las tradiciones y costumbres en 
textos algo complejos.  

- 4.3.2. Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social al 
escribir una carta, una postal, un e-mail, 
etc. 
 
4.4.1. Utilizar en sus textos escritos 
expresiones y vocabulario habituales 
del lenguaje de aula.  

dificultades y los recursos disponibles. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 



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). 

 

 

4.5.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. 

 

 

 

 

4.6.Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

4.4.2. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre de cartas y de e-mails, en 
descripciones).  
4.4.3. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para la escritura de textos 
donde se demande información, se den 
órdenes, se hagan ofrecimientos, se 
exprese opinión y se felicite.  
4.4.4. Redactar un texto secuenciado en 
párrafos con una presentación de ideas 
estructurada y adecuada al formato. 
 
4.5.1. Construir frases con una 
estructura sintáctica adecuada aunque 
contengan algún error de concordancia 
y tiempo verbal.  
4.5.2. Escribir y responder a preguntas 
(wh questions/ yes-no questions) con 
bastante corrección.  
4.5.3. Utilizar conectores básicos al 
escribir (and, but, because) aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de 
manera bastante sistemática.  
4.5.4. Escribir frases complejas aunque 
contengan frecuentes errores de 
concordancia o tiempo verbal.  
4.5.5. Escribir con bastante corrección 
estructuras sintácticas conocidas 
utilizadas con frecuencia. 
 
4.6.1. Emplear un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo 

- Expresión del tiempo: points 
(e. g. quarter past five); divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; anteriority 
(before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Uso de los signos ortográficos 
básicos. 
 
- Vocabulary:  
A bear, a camel, a crocodile, an elephan, 
a giraffe, a kangaroo, a lion, a monkey, a 
snake, a zebra 
 
- Grammar: 
 
Adjectives:  
Comparative adjectives (short adjectives 
including some irregulars): better, 



frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

 

 

 

4.7.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. 

 

 

 

 

a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses (ej. lenguaje de aula, los 
hobbies, los gustos personales, los 
deportes).  
4.6.2. Usar recursos visuales variados 
(Internet, Power Points) para hacerse 
entender y ayudarse en la transmisión 
de significados escritos. 
 
4.7.1. Escribir con razonable corrección 
palabras o frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar de modo que se 
acerquen a la ortografía correcta.  
4.7.2. Utilizar correctamente las 
mayúsculas (nombres propios, días de la 
semana, meses, inicio de frase, etc.).  
4.7.3. Emplear de manera bastante 
adecuada la puntuación.  
4.7.4. Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
interrogativas y exclamativas.  
4.7.5. Utilizar algunos símbolos de uso 
bastante frecuente (p. e. , @). 

worse 
Superlative comparatives (short 
adjectives including some irregulars): 
best, worst 
 
Talking about hobbies: 
I like, I prefer 
 

 

 

 

 

 



 
        Unidad 3: Getting around town 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.  
1.1.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. 
 
1.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
 
 

 
 
1.1.1. Identificar las ideas principales de 
un texto oral. 
 
1.1.2. Comprender el vocabulario y las 
expresiones más frecuentes sobre su 
entorno. 
 
1.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones verbales complejas 
 
1.1.4. Hacer preguntas para conseguir 
aclaraciones sobre lo escuchado 
 
1.1.5. Identificar palabras y expresiones 
familiares en textos orales, incluidas 
canciones, aunque no se comprendan 
en su totalidad 
 
 
 
 
1.2.1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
1.2.2. Desarrollar estrategias básicas 
que ayuden a la comprensión de textos 

 
       
 
 

CL 

AA 

CSC 

CD 

CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES. 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, como 
instrucciones o explicaciones, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, para extraer información 
global y alguna específica en situaciones 
de comunicación significativas y 
cotidianas. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
apoyar la comprensión: uso de contexto 
visual y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o 
la situación transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua 
extranjera. 
 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.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 conversaciones 
sociales (normas de cortesía) y aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada 
del texto. 
 
 
 
 
 
 
1.4.Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto 
(una demanda de información, una 
orden, un ofrecimiento...) y un 
repertorio limitado de sus exponentes 

orales, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales (gestos, mímica, 
onomatopeyas) y sus conocimientos 
previos sobre el tema. 
1.2.3. Extraer información global y 
específica de mensajes orales de 
diverso tipo. 
 
1.3.1. Captar el sentido general y alguna 
información más específica de mensajes 
orales sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
1.3.2. Reconocer expresiones y palabras 
que aparecen en contextos 
comunicativos de progresiva 
complejidad y relacionados con las 
celebraciones.  
1.3.3. Identificar algunos aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre 
vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y normas de cortesía, 
y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto.  
 
1.4.1. Escuchar y comprender mensajes 
orales más complejos, tales como 
demandas de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
1.4.2. Identificar patrones discursivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía (please, thank you, 
greetings). 
 
- Uso del lenguaje no-verbal para 
ayudarse a comprender el 
discurso. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 



más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (inicio y cierre 
conversacional, los puntos de una 
narración esquemática...). 
 
 
 
1.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.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 

básicos (inicio y cierre conversacional, 
de recapitulación, de oposición).  
1.4.3.Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
demandar información, dar órdenes, 
hacer ofrecimientos, expresar opinión.  
 
1.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones.  
1.5.2. Interpretar algunos de los 
diferentes significados de una frase 
según su estructura sintáctica 
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, 
imperativa).  
1.5.3. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
1.5.4. Interpretar el significado de frases 
utilizando el conocimiento básico de 
algunos elementos de su estructura 
sintáctica (posición del verbo, uso de 
interrogativos).  
 
1.6.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

and adverbs of location, position, 
distance, direction, origin and). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning)) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
- Comprensión del modo (Adv. of 
manner, e. g. slowly, well). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 



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 . 

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

1.6.2. 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. 
1.6.3. Asociar textos muy breves con 
imágenes. 
1.6.4. Utilizar de forma habitual 
diccionarios bilingües y on line sencillos 
para ayudar a la comprensión de 
significados. 
 
1.7.1. Discriminar la mayoría de los 
sonidos del idioma extranjero 
diferenciando los fonemas según 
longitud, punto y modo de articulación. 
1.7.2. Discriminar la acentuación de la 
mayoría de las palabras usadas 
habitualmente. 
1.7.3. Discriminar el significado de una 
estructura sintáctica según su diferente 
entonación 
1.7.4. Discriminar el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
1.7.5. Comprender que cada idioma 
posee un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación propio. 
1.7.6. Comprender palabras y mensajes 
emitidos con diferentes acentos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vocabulary: 
A bus station, a hospital, a hotel, a 
museum, a post office, a shopping 
centre, a square, a supermarket, a 
theatre, a town hall 
 
- Grammar: 
Past simple: there was / there were 
 
Past simple: to be affirmative and 
negative 
 
Giving directions: Excuse me, can you 
tell me the way to…? Go straight on 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

2.1.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.  
 
 
 
 
 
 
2.2.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 

 
2.1.1. Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones breves 
que requieran un intercambio directo 
de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy 
familiares. 
2.1.2. Hablar sobre gustos y opiniones; 
pedir permiso y expresar necesidades 
inmediatas; pedir, de forma elemental, 
aclaraciones y explicaciones de historias 
o ideas; expresar lo que saben o pueden 
hacer y lo que no saben o no pueden 
hacer. 
2.1.3. Utilizar 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 sean necesaria la repetición y 
la cooperación del interlocutor o la 
interlocutora para mantener la 
comunicación.  
 
2.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión del 
sentido general, la información esencial 
o los puntos principales sobre temas de 
su interés, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema. 
2.2.2. Hacer preguntas sobre 

 
CL 

AA 

CSC 

CD 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
 
Ejecución 
- Producción de textos orales sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
el hablante y de distinto tipo, adaptados 
a la competencia lingüística del 
alumnado basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas. 
 
- Uso del contexto visual y no verbal y 
conocimientos previos sobre el tema, 
transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera para 
facilitar la comunicación. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Definir o parafrasear de manera 
sencilla un término o expresión. 
 
- Reconocimiento del uso y 



expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Cumplir la función comunicativa 

información explícita.  
2.2.3. Tomar parte en diálogos sobre 
temas de su interés.  
2.2.4. Aportar información global y 
específica sencilla sobre el tema del 
discurso.  
2.2.5. Hacer disertaciones orales breves 
sobre temas de su interés. 
 
2.3.1.Participar de manera 

progresivamente autónoma y 

comprensible en conversaciones breves 

que requieran un intercambio directo de 

información sobre temas relacionados 

con celebraciones típicas de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

2.3.2. Participar en dramatizaciones y 

recreaciones muy sencillas y 

relacionadas con las tradiciones y 

costumbres.  

2.3.3. Hablar sobre la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento 
(gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales. 
2.3.4.Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social.  
2.3.5.Hablar sobre algunas 
peculiaridades culturales del país o 
países en los que se habla la lengua 
extranjera comparándolas con las 
propias. 
 
2.4.1. Producir de forma comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funcionalidad de algunas formas y 
estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas. 
 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos, hacer 
gestos o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente. 
 
- Usar sonidos. 
 
- Uso de las habilidades y los 
procedimientos de: repetición, 
memorización, asociación de palabras y 
expresiones con elementos gestuales y 
visuales, y observación de modelos para 
la adquisición de nuevo léxico, formas 
y estructuras de la lengua. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Valoración de la lengua extranjera o de 
otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 
personas de otros países, como 
posibilidad de acceso a informaciones 



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). 
 
 
 
 
 
2.5.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Conocer y utilizar un repertorio 

mensajes orales como demandas e 
intercambios de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
2.4.2. Utilizar expresiones y vocabulario 
del lenguaje de aula. 
2.4.3. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre conversacional, de 
recapitulación, de oposición).  
2.4.4. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para demandar información, dar 
órdenes, hacer ofrecimientos, expresar 
opinión, felicitar. 
 
2.5.1. Utilizar nombres, verbos y 
complementos para construir frases con 
una estructura sintáctica adecuada y 
progresivamente más complejas, 
aunque contengan algún error de 
concordancia y tiempo verbal.  
2.5.2. Realizar y responder preguntas 
con bastante corrección.  
2.5.3. Utilizar conectores básicos (and, 
or, but, because) aunque se cometan 
errores de manera bastante sistemática.  
2.5.4. Utilizar estructuras sintácticas 
interrogativas para pedir información, 
imperativas para dar órdenes, 
enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones. 
 
2.6.1. Emplear un léxico oral de alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuevas y como instrumento para 
conocer culturas y modos de vivir 
diferentes y enriquecedores. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo 
o desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses); durativo (present 
continuous); habitual (simple tenses + 



limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.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. 
 
 
 
 

frecuencia adaptado a la competencia 
lingüística del alumnado y relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses.  
2.6.2. Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el discurso para transmitir una idea 
de los significados probables de 
palabras y expresiones que el 
interlocutor o la interlocutora podría 
desconocer.  
2.6.3. Producir discursos muy breves 
apoyándose en imágenes y lenguaje no 
verbal.  
2.6.4. Usar recursos visuales variados 
(Internet, videos, Power Point) para 
hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados. 
 
2.7.1.Utilizar los diferentes sonidos del 
idioma extranjero de manera 
comprensible aunque con evidente 
influencia de la lengua materna.  
2.7.2. Reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente.  
2.7.3. Expresarse utilizando estructuras 
sintácticas con diferente entonación 
según el mensaje a transmitir.  
2.7.4. Reproducir el ritmo propio del 
idioma extranjero.  
2.7.5. Hablar, de manera muy elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adv., e. g. always, everyday). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Expresión del tiempo: points (e. g. 
quarter past five); divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications of time 
(e. g. now, tomorrow, morning); 
anteriority (before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amistades; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
- Vocabulary: 
A bus station, a hospital, a hotel, a 
museum, a post office, a shopping 
centre, a square, a supermarket, a 
theatre, a town hall 
 
- Grammar: 
Past simple: there was / there were 
 
Past simple: to be affirmative and 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.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. 
 

pero por lo general comprensible, 
utilizando un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación adecuado a la 
función comunicativa (afirmaciones, 
negaciones, preguntas, exclamaciones, 
rutinas, canciones y dramatizaciones). 
2.7.6. Leer en voz alta textos variados 
pronunciándolos de forma muy cercana 
al modelo. 
 
2.8.1. Hacerse entender en 
intervenciones breves y sencillas sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
hablantes y de distinto tipo, con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas.  
2.8.2. Mostrar interés por expresarse 
oralmente y tratar de hacerse entender, 
aunque sea con fallos, titubeos, 
repeticiones y vacilaciones, en 
actividades individuales o de grupo.  
2.8.3. Valorar las pausas y repeticiones 
durante el discurso, como medio de 
organizar, corregir o reformular lo que 
se desea transmitir. 
 
2.9.1. Iniciar, mantener o concluir una 
conversación de manera básica aunque 
se cometan errores ocasionalmente.  
2.9.2. Utilizar lenguaje no verbal para 
ayudarse en la creación del mensaje 
(señalar, realizar acciones, posturas) y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

negative 
 
Giving directions: Excuse me, can you 
tell me the way to…? Go straight on 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

3.1.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. 

 
 

para hacerse comprender.  
2.9.3. Respetar las normas básicas de 
los intercambios comunicativos 
(reajustar el mensaje).  
2.9.4. Manifestar actitudes positivas por 
las intervenciones de otras personas.  
2.9.5. Utilizar estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio.  
2.9.6. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
 
 
 
 
3.1.1. Identificar el tema y el sentido 
general de textos muy breves y sencillos 
escritos en diferentes formatos (carta, 
e-mail, receta, letreros, web, etc.).  
3.1.2. Identificar las ideas principales e 
información específica de un texto con 
un léxico de alta frecuencia, en el que 
ciertas expresiones son desconocidas 
(descripción de personas, lugares y 
objetos, recetas, cartas sobre temas 
familiares, e-mails sobre gustos y 
hobbies, web sobre viajes, etc.) con 
posibilidad de releer, con ayuda de 
diccionarios y con apoyo visual y 
contextual.  
3.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones escritas.  
3.1.4. Reconocer algunas palabras y 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión del sentido 
general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, 
como instrucciones o explicaciones, en 
soporte papel o digital, para extraer el 
sentido general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Utilización de estrategias de lectura: 
contexto, conocimientos previos, 
identificación de información básica. 
 
- Deducción y propuesta de significado a 



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

expresiones familiares en un texto 
escrito aunque este no se comprenda 
en su totalidad.  
3.1.5. Ordenar una secuencia de hechos 
expresada en un texto.  
3.1.6. Responder a preguntas sobre 
información explícita o implícita en un 
texto.  
3.1.7. Utilizar fuentes diversas como 
diccionarios bilingües, o las TIC para 
contrastar y comprobar información. 
 
3.2.1. Utilizar recursos gráficos, visuales 
y gestuales.  
3.2.2. Pedir ayuda y solicitar 
aclaraciones.  
3.2.3. Usar diccionarios bilingües y 
monolingües adaptados.  
3.2.4. Utilizar fuentes diversas como las 
bibliotecas o las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
obtener, contrastar y comprobar 
información.  
3.2.5. Emplear espontáneamente 
formas y estructuras comunicativas 
sencillas y cotidianas.  
3.2.6. Identificar y emplear algunas 
estrategias personales y recursos que 
faciliten el propio aprendizaje.  
3.2.7. Valorar sus propios progresos de 
manera ajustada a la realidad.  
3.2.8. Mostrar una actitud activa y 
participativa para mejorar sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partir de textos leídos  y/o 
interpretados. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, 
etc. 
 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Comprensión de textos donde 
aparece: petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, 
objetos, permiso. 
 



 
 
3.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.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). 
 

aprendizajes. 
 
3.3.1. Identificar el sentido general, 
expresiones y palabras e información 
más específica de textos escritos 
sencillos sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
3.3.2. Identificar expresiones y palabras 
que aparecen en textos más complejos 
sobre vida cotidiana, condiciones de 
vida, relaciones interpersonales y 
convenciones sociales.  
3.3.3. Aplicar los conocimientos 
adquiridos a una comprensión 
adecuada del texto.  
3.3.4. Identificar peculiaridades socio-
culturales del país o países en los que se 
habla la lengua extranjera.  
3.3.5. Relacionar los elementos 
socioculturales foráneos con los 
propios. 
 
3.4.1. Leer y comprender textos escritos 
más complejos, tales como cartas, e-
mails, narraciones breves, 
descripciones.  
3.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta 
o de un e-mail).  
3.4.3. Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
interpretar y entender textos escritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comprensión de las reglas para el 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Comprensión de relaciones lógicas: 
conjunción (and), disyunción (or), 
oposición (but). 
 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 



 
 
 
 
3.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.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. 
 
 
 
 
 
3.7.Reconocer los signos ortográficos 
básicos (p. e. punto, coma), así como 

más complejos que contengan 
información, órdenes, ofrecimientos, 
opiniones. 
 
3.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones, etc.  
3.5.2. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
3.5.3. Reconocer las partes de las 
estructuras sintácticas. 
 
3.6.1. Reconocer y comprender un 
repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses 
(ej. lenguaje de aula, los hobbies, los 
gustos personales, los deportes).  

- 3.6.2.Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el texto escrito para hacerse una 
idea de los significados probables de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 
 
3.7.1. Diferenciar el correcto uso de las 
mayúsculas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Valoración del uso de los signos 
ortográficos básicos. 
 
- Interés por la ortografía, el 
cuidado y la presentación de los 
textos escritos. 
 
- Vocabulary: 
A bus station, a hospital, a hotel, a 
museum, a post office, a shopping 
centre, a square, a supermarket, a 
theatre, a town hall 
 
- Grammar: 
Past simple: there was / there were 
 
Past simple: to be affirmative and 
negative 
 
Giving directions: Excuse me, can you 
tell me the way to…? Go straight on 
 
 
 
 
 



símbolos de uso frecuente (p. e. , @, £), 
e identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

4.1.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. 

 

 

 

3.7.2. Discriminar de manera bastante 
adecuada el uso y significado de la 
puntuación (comas, dos puntos, punto 
final y punto seguido).  
3.7.3. Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras sintácticas 
interrogativas y exclamativas.  
3.7.4. Distinguir el significado y utilidad 
de algunos símbolos de uso frecuente 
(p. e. , @, £). 
 
 
 
4.1.1. Redactar, en papel o en soporte 
digital, textos muy cortos y sencillos 
compuestos de frases simples aisladas 
sobre temas familiares.  
4.1.2. Escribir el mensaje con bastante 
claridad y ajustándose a los diferentes 
modelos de texto.  
4.1.3. Escribir con razonable corrección 
gramatical y ortográfica y utilizando 
bastante la puntuación adecuada.  
4.1.4. Reajustar el texto tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
4.1.5. Escribir diálogos, cartas, 
descripciones, Power Points y otros, 
sobre temas de su interés.  
4.1.6. Utilizar programas informáticos 
educativos para escribir mensajes y 
textos variados. 
 
4.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
- Comparación y reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera 
a partir de las lenguas que conoce. 
 
Ejecución 
- Escritura de textos con progresiva 
autonomía, claridad, coherencia 
y complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica y mostrando 
interés por expresarse de forma escrita. 
 
- Revisión y autocorrección del texto 
escrito (emprender una versión más 
modesta de la tarea) de forma 
autónoma, o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 



4.2.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. 

 

 

 

 

 

 

4.3.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. 

4.4.Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

adecuadas para la transmisión por 
escrito del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales sobre temas de su interés, 
utilizando imágenes y dibujos como 
apoyos visuales para hacerse 
comprender, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema.  
4.2.2. Redactar preguntas y respuestas 
sobre información explícita.  
4.2.3. Aportar información escrita global 
y específica sencilla sobre el tema de un 
texto.  
4.2.4. Utilizar diccionarios, gramáticas e 
Internet.  
4.2.5. Emplear palabras y expresiones 
familiares en sus textos escritos, 
aunque se cometan algunos fallos. 
 
4.3.1. Escribir felicitaciones, mensajes o 
textos breves relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera. - 
Utilizar expresiones y palabras propias 
de las tradiciones y costumbres en 
textos algo complejos.  

- 4.3.2. Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social al 
escribir una carta, una postal, un e-mail, 
etc. 
 
4.4.1. Utilizar en sus textos escritos 
expresiones y vocabulario habituales 

dificultades y los recursos disponibles. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 



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). 

 

 

4.5.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. 

 

 

 

 

4.6.Conocer y utilizar un repertorio 

del lenguaje de aula.  
4.4.2. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre de cartas y de e-mails, en 
descripciones).  
4.4.3. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para la escritura de textos 
donde se demande información, se den 
órdenes, se hagan ofrecimientos, se 
exprese opinión y se felicite.  
4.4.4. Redactar un texto secuenciado en 
párrafos con una presentación de ideas 
estructurada y adecuada al formato. 
 
4.5.1. Construir frases con una 
estructura sintáctica adecuada aunque 
contengan algún error de concordancia 
y tiempo verbal.  
4.5.2. Escribir y responder a preguntas 
(wh questions/ yes-no questions) con 
bastante corrección.  
4.5.3. Utilizar conectores básicos al 
escribir (and, but, because) aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de 
manera bastante sistemática.  
4.5.4. Escribir frases complejas aunque 
contengan frecuentes errores de 
concordancia o tiempo verbal.  
4.5.5. Escribir con bastante corrección 
estructuras sintácticas conocidas 
utilizadas con frecuencia. 
 
4.6.1. Emplear un repertorio limitado de 

- Expresión del tiempo: points 
(e. g. quarter past five); divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; anteriority 
(before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Uso de los signos ortográficos 
básicos. 
 
- Vocabulary: 
A bus station, a hospital, a hotel, a 
museum, a post office, a shopping 
centre, a square, a supermarket, a 
theatre, a town hall 
 
- Grammar: 
Past simple: there was / there were 
 
Past simple: to be affirmative and 



limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

 

 

 

4.7.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. 

 

 

 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses (ej. lenguaje de aula, los 
hobbies, los gustos personales, los 
deportes).  
4.6.2. Usar recursos visuales variados 
(Internet, Power Points) para hacerse 
entender y ayudarse en la transmisión 
de significados escritos. 
 
4.7.1. Escribir con razonable corrección 
palabras o frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar de modo que se 
acerquen a la ortografía correcta.  
4.7.2. Utilizar correctamente las 
mayúsculas (nombres propios, días de la 
semana, meses, inicio de frase, etc.).  
4.7.3. Emplear de manera bastante 
adecuada la puntuación.  
4.7.4. Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
interrogativas y exclamativas.  
4.7.5. Utilizar algunos símbolos de uso 
bastante frecuente (p. e. , @). 

negative 
 
Giving directions: Excuse me, can you 
tell me the way to…? Go straight on 
 
 

 

 

 



Unidad 4: At the job fair 

       

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.  
1.1.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. 
 
1.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
 
 
 

 
 
1.1.1. Identificar las ideas principales de 
un texto oral. 
 
1.1.2. Comprender el vocabulario y las 
expresiones más frecuentes sobre su 
entorno. 
 
1.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones verbales complejas 
 
1.1.4. Hacer preguntas para conseguir 
aclaraciones sobre lo escuchado 
 
1.1.5. Identificar palabras y expresiones 
familiares en textos orales, incluidas 
canciones, aunque no se comprendan 
en su totalidad 
 
 
 
 
1.2.1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
1.2.2. Desarrollar estrategias básicas 
que ayuden a la comprensión de textos 
orales, utilizando apoyos visuales y 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES. 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, como 
instrucciones o explicaciones, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, para extraer información 
global y alguna específica en situaciones 
de comunicación significativas y 
cotidianas. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
apoyar la comprensión: uso de contexto 
visual y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o 
la situación transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua 
extranjera. 
 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
Aspectos socioculturales y 



 
 
 
 
 
 
 
1.3.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 conversaciones 
sociales (normas de cortesía) y aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada 
del texto. 
 
 
 
 
 
 
1.4.Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto 
(una demanda de información, una 
orden, un ofrecimiento...) y un 
repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 

estrategias no verbales (gestos, mímica, 
onomatopeyas) y sus conocimientos 
previos sobre el tema. 
1.2.3. Extraer información global y 
específica de mensajes orales de 
diverso tipo. 
 
1.3.1. Captar el sentido general y alguna 
información más específica de mensajes 
orales sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
1.3.2. Reconocer expresiones y palabras 
que aparecen en contextos 
comunicativos de progresiva 
complejidad y relacionados con las 
celebraciones.  
1.3.3. Identificar algunos aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre 
vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y normas de cortesía, 
y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto.  
 
1.4.1. Escuchar y comprender mensajes 
orales más complejos, tales como 
demandas de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
1.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (inicio y cierre conversacional, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía (please, thank you, 
greetings). 
 
- Uso del lenguaje no-verbal para 
ayudarse a comprender el 
discurso. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 



discursivos básicos (inicio y cierre 
conversacional, los puntos de una 
narración esquemática...). 
 
 
 
1.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.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 

de recapitulación, de oposición).  
1.4.3.Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
demandar información, dar órdenes, 
hacer ofrecimientos, expresar opinión.  
 
1.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones.  
1.5.2. Interpretar algunos de los 
diferentes significados de una frase 
según su estructura sintáctica 
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, 
imperativa).  
1.5.3. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
1.5.4. Interpretar el significado de frases 
utilizando el conocimiento básico de 
algunos elementos de su estructura 
sintáctica (posición del verbo, uso de 
interrogativos).  
 
1.6.1. 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. 
1.6.2. Utilizar las indicaciones del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distance, direction, origin and). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning)) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
- Comprensión del modo (Adv. of 
manner, e. g. slowly, well). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
- Vocabulary: 



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

 
 
 
 
 
 
 
1.7.Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
1.6.3. Asociar textos muy breves con 
imágenes. 
1.6.4. Utilizar de forma habitual 
diccionarios bilingües y on line sencillos 
para ayudar a la comprensión de 
significados. 
 
1.7.1. Discriminar la mayoría de los 
sonidos del idioma extranjero 
diferenciando los fonemas según 
longitud, punto y modo de articulación. 
1.7.2. Discriminar la acentuación de la 
mayoría de las palabras usadas 
habitualmente. 
1.7.3. Discriminar el significado de una 
estructura sintáctica según su diferente 
entonación 
1.7.4. Discriminar el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
1.7.5. Comprender que cada idioma 
posee un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación propio. 
1.7.6. Comprender palabras y mensajes 
emitidos con diferentes acentos.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an artist, a computer, programmer, a 
cook, an engineer, a firefighter, a 
gardener, a journalist, a musician, a 
police officer, a scientist 
 
- Grammar: 
Past simple regular verbs: affirmative 
and negative 
Past simple irregular verbs affirmative 
and negative: became, had, made, met, 
went, won 
 
Describing people from the past: 
His/Her name was … 
He/She was a … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  



2.1.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.  
 
 
 
 
 
 
2.2.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. 
 

2.1.1. Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones breves 
que requieran un intercambio directo 
de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy 
familiares. 
2.1.2. Hablar sobre gustos y opiniones; 
pedir permiso y expresar necesidades 
inmediatas; pedir, de forma elemental, 
aclaraciones y explicaciones de historias 
o ideas; expresar lo que saben o pueden 
hacer y lo que no saben o no pueden 
hacer. 
2.1.3. Utilizar 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 sean necesaria la repetición y 
la cooperación del interlocutor o la 
interlocutora para mantener la 
comunicación.  
 
2.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión del 
sentido general, la información esencial 
o los puntos principales sobre temas de 
su interés, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema. 
2.2.2. Hacer preguntas sobre 
información explícita.  
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
 
Ejecución 
- Producción de textos orales sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
el hablante y de distinto tipo, adaptados 
a la competencia lingüística del 
alumnado basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas. 
 
- Uso del contexto visual y no verbal y 
conocimientos previos sobre el tema, 
transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera para 
facilitar la comunicación. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Definir o parafrasear de manera 
sencilla un término o expresión. 
 
- Reconocimiento del uso y 
funcionalidad de algunas formas y 
estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas. 



 
 
 
 
 
 
2.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Cumplir la función comunicativa 
principal del texto (p. e. una 
felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), 

2.2.3. Tomar parte en diálogos sobre 
temas de su interés.  
2.2.4. Aportar información global y 
específica sencilla sobre el tema del 
discurso.  
2.2.5. Hacer disertaciones orales breves 
sobre temas de su interés. 
 
2.3.1.Participar de manera 

progresivamente autónoma y 

comprensible en conversaciones breves 

que requieran un intercambio directo de 

información sobre temas relacionados 

con celebraciones típicas de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

2.3.2. Participar en dramatizaciones y 

recreaciones muy sencillas y 

relacionadas con las tradiciones y 

costumbres.  

2.3.3. Hablar sobre la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento 
(gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales. 
2.3.4.Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social.  
2.3.5.Hablar sobre algunas 
peculiaridades culturales del país o 
países en los que se habla la lengua 
extranjera comparándolas con las 
propias. 
 
2.4.1. Producir de forma comunicativa 
mensajes orales como demandas e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos, hacer 
gestos o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente. 
 
- Usar sonidos. 
 
- Uso de las habilidades y los 
procedimientos de: repetición, 
memorización, asociación de palabras y 
expresiones con elementos gestuales y 
visuales, y observación de modelos para 
la adquisición de nuevo léxico, formas 
y estructuras de la lengua. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Valoración de la lengua extranjera o de 
otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 
personas de otros países, como 
posibilidad de acceso a informaciones 
nuevas y como instrumento para 
conocer culturas y modos de vivir 
diferentes y enriquecedores. 



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). 
 
 
 
 
 
2.5.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Conocer y utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 

intercambios de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
2.4.2. Utilizar expresiones y vocabulario 
del lenguaje de aula. 
2.4.3. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre conversacional, de 
recapitulación, de oposición).  
2.4.4. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para demandar información, dar 
órdenes, hacer ofrecimientos, expresar 
opinión, felicitar. 
 
2.5.1. Utilizar nombres, verbos y 
complementos para construir frases con 
una estructura sintáctica adecuada y 
progresivamente más complejas, 
aunque contengan algún error de 
concordancia y tiempo verbal.  
2.5.2. Realizar y responder preguntas 
con bastante corrección.  
2.5.3. Utilizar conectores básicos (and, 
or, but, because) aunque se cometan 
errores de manera bastante sistemática.  
2.5.4. Utilizar estructuras sintácticas 
interrogativas para pedir información, 
imperativas para dar órdenes, 
enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones. 
 
2.6.1. Emplear un léxico oral de alta 
frecuencia adaptado a la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo 
o desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses); durativo (present 
continuous); habitual (simple tenses + 
Adv., e. g. always, everyday). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 



cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.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. 
 
 
 
 
 
 

lingüística del alumnado y relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses.  
2.6.2. Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el discurso para transmitir una idea 
de los significados probables de 
palabras y expresiones que el 
interlocutor o la interlocutora podría 
desconocer.  
2.6.3. Producir discursos muy breves 
apoyándose en imágenes y lenguaje no 
verbal.  
2.6.4. Usar recursos visuales variados 
(Internet, videos, Power Point) para 
hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados. 
 
2.7.1.Utilizar los diferentes sonidos del 
idioma extranjero de manera 
comprensible aunque con evidente 
influencia de la lengua materna.  
2.7.2. Reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente.  
2.7.3. Expresarse utilizando estructuras 
sintácticas con diferente entonación 
según el mensaje a transmitir.  
2.7.4. Reproducir el ritmo propio del 
idioma extranjero.  
2.7.5. Hablar, de manera muy elemental 
pero por lo general comprensible, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Expresión del tiempo: points (e. g. 
quarter past five); divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications of time 
(e. g. now, tomorrow, morning); 
anteriority (before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amistades; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
- Vocabulary: 
an artist, a computer, programmer, a 
cook, an engineer, a firefighter, a 
gardener, a journalist, a musician, a 
police officer, a scientist 
 
- Grammar: 
Past simple regular verbs: affirmative 
and negative 
Past simple irregular verbs affirmative 
and negative: became, had, made, met, 
went, won 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.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. 
 
 

utilizando un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación adecuado a la 
función comunicativa (afirmaciones, 
negaciones, preguntas, exclamaciones, 
rutinas, canciones y dramatizaciones). 
2.7.6. Leer en voz alta textos variados 
pronunciándolos de forma muy cercana 
al modelo. 
 
2.8.1. Hacerse entender en 
intervenciones breves y sencillas sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
hablantes y de distinto tipo, con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas.  
2.8.2. Mostrar interés por expresarse 
oralmente y tratar de hacerse entender, 
aunque sea con fallos, titubeos, 
repeticiones y vacilaciones, en 
actividades individuales o de grupo.  
2.8.3. Valorar las pausas y repeticiones 
durante el discurso, como medio de 
organizar, corregir o reformular lo que 
se desea transmitir. 
 
2.9.1. Iniciar, mantener o concluir una 
conversación de manera básica aunque 
se cometan errores ocasionalmente.  
2.9.2. Utilizar lenguaje no verbal para 
ayudarse en la creación del mensaje 
(señalar, realizar acciones, posturas) y 
para hacerse comprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describing people from the past: 
His/Her name was … 
He/She was a … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

3.1.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. 

 
 
 

2.9.3. Respetar las normas básicas de 
los intercambios comunicativos 
(reajustar el mensaje).  
2.9.4. Manifestar actitudes positivas por 
las intervenciones de otras personas.  
2.9.5. Utilizar estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio.  
2.9.6. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
 
 
 
 
3.1.1. Identificar el tema y el sentido 
general de textos muy breves y sencillos 
escritos en diferentes formatos (carta, 
e-mail, receta, letreros, web, etc.).  
3.1.2. Identificar las ideas principales e 
información específica de un texto con 
un léxico de alta frecuencia, en el que 
ciertas expresiones son desconocidas 
(descripción de personas, lugares y 
objetos, recetas, cartas sobre temas 
familiares, e-mails sobre gustos y 
hobbies, web sobre viajes, etc.) con 
posibilidad de releer, con ayuda de 
diccionarios y con apoyo visual y 
contextual.  
3.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones escritas.  
3.1.4. Reconocer algunas palabras y 
expresiones familiares en un texto 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión del sentido 
general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, 
como instrucciones o explicaciones, en 
soporte papel o digital, para extraer el 
sentido general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Utilización de estrategias de lectura: 
contexto, conocimientos previos, 
identificación de información básica. 
 
- Deducción y propuesta de significado a 
partir de textos leídos  y/o 
interpretados. 



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

escrito aunque este no se comprenda 
en su totalidad.  
3.1.5. Ordenar una secuencia de hechos 
expresada en un texto.  
3.1.6. Responder a preguntas sobre 
información explícita o implícita en un 
texto.  
3.1.7. Utilizar fuentes diversas como 
diccionarios bilingües, o las TIC para 
contrastar y comprobar información. 
 
3.2.1. Utilizar recursos gráficos, visuales 
y gestuales.  
3.2.2. Pedir ayuda y solicitar 
aclaraciones.  
3.2.3. Usar diccionarios bilingües y 
monolingües adaptados.  
3.2.4. Utilizar fuentes diversas como las 
bibliotecas o las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
obtener, contrastar y comprobar 
información.  
3.2.5. Emplear espontáneamente 
formas y estructuras comunicativas 
sencillas y cotidianas.  
3.2.6. Identificar y emplear algunas 
estrategias personales y recursos que 
faciliten el propio aprendizaje.  
3.2.7. Valorar sus propios progresos de 
manera ajustada a la realidad.  
3.2.8. Mostrar una actitud activa y 
participativa para mejorar sus 
aprendizajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, 
etc. 
 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Comprensión de textos donde 
aparece: petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, 
objetos, permiso. 
 
- Comprensión de las reglas para el 
establecimiento y mantenimiento 



 
3.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.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). 
 
 

 
3.3.1. Identificar el sentido general, 
expresiones y palabras e información 
más específica de textos escritos 
sencillos sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
3.3.2. Identificar expresiones y palabras 
que aparecen en textos más complejos 
sobre vida cotidiana, condiciones de 
vida, relaciones interpersonales y 
convenciones sociales.  
3.3.3. Aplicar los conocimientos 
adquiridos a una comprensión 
adecuada del texto.  
3.3.4. Identificar peculiaridades socio-
culturales del país o países en los que se 
habla la lengua extranjera.  
3.3.5. Relacionar los elementos 
socioculturales foráneos con los 
propios. 
 
3.4.1. Leer y comprender textos escritos 
más complejos, tales como cartas, e-
mails, narraciones breves, 
descripciones.  
3.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta 
o de un e-mail).  
3.4.3. Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
interpretar y entender textos escritos 
más complejos que contengan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Comprensión de relaciones lógicas: 
conjunción (and), disyunción (or), 
oposición (but). 
 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 



 
 
 
3.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.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. 
 
 
 
 
 
3.7.Reconocer los signos ortográficos 
básicos (p. e. punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. e. , @, £), 

información, órdenes, ofrecimientos, 
opiniones. 
 
3.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones, etc.  
3.5.2. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
3.5.3. Reconocer las partes de las 
estructuras sintácticas. 
 
3.6.1. Reconocer y comprender un 
repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses 
(ej. lenguaje de aula, los hobbies, los 
gustos personales, los deportes).  

- 3.6.2.Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el texto escrito para hacerse una 
idea de los significados probables de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 
 
3.7.1. Diferenciar el correcto uso de las 
mayúsculas.  
3.7.2. Discriminar de manera bastante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Valoración del uso de los signos 
ortográficos básicos. 
 
- Interés por la ortografía, el 
cuidado y la presentación de los 
textos escritos. 
 
- Vocabulary: 
an artist, a computer, programmer, a 
cook, an engineer, a firefighter, a 
gardener, a journalist, a musician, a 
police officer, a scientist 
 
- Grammar: 
Past simple regular verbs: affirmative 
and negative 
Past simple irregular verbs affirmative 
and negative: became, had, made, met, 
went, won 
 
Describing people from the past: 
His/Her name was … 
He/She was a … 
 
 
 
 
 



e identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

4.1.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. 

 

 

 

4.2.Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para producir textos escritos 

adecuada el uso y significado de la 
puntuación (comas, dos puntos, punto 
final y punto seguido).  
3.7.3. Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras sintácticas 
interrogativas y exclamativas.  
3.7.4. Distinguir el significado y utilidad 
de algunos símbolos de uso frecuente 
(p. e. , @, £). 
 
 
 
4.1.1. Redactar, en papel o en soporte 
digital, textos muy cortos y sencillos 
compuestos de frases simples aisladas 
sobre temas familiares.  
4.1.2. Escribir el mensaje con bastante 
claridad y ajustándose a los diferentes 
modelos de texto.  
4.1.3. Escribir con razonable corrección 
gramatical y ortográfica y utilizando 
bastante la puntuación adecuada.  
4.1.4. Reajustar el texto tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
4.1.5. Escribir diálogos, cartas, 
descripciones, Power Points y otros, 
sobre temas de su interés.  
4.1.6. Utilizar programas informáticos 
educativos para escribir mensajes y 
textos variados. 
 
4.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión por 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
- Comparación y reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera 
a partir de las lenguas que conoce. 
 
Ejecución 
- Escritura de textos con progresiva 
autonomía, claridad, coherencia 
y complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica y mostrando 
interés por expresarse de forma escrita. 
 
- Revisión y autocorrección del texto 
escrito (emprender una versión más 
modesta de la tarea) de forma 
autónoma, o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 



muy breves y sencillos, p. e. copiando 

palabras y frases muy usuales para 

realizar las funciones comunicativas 

que se persiguen. 

 

 

 

 

 

 

4.3.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. 

4.4.Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), 

escrito del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales sobre temas de su interés, 
utilizando imágenes y dibujos como 
apoyos visuales para hacerse 
comprender, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema.  
4.2.2. Redactar preguntas y respuestas 
sobre información explícita.  
4.2.3. Aportar información escrita global 
y específica sencilla sobre el tema de un 
texto.  
4.2.4. Utilizar diccionarios, gramáticas e 
Internet.  
4.2.5. Emplear palabras y expresiones 
familiares en sus textos escritos, 
aunque se cometan algunos fallos. 
 
4.3.1. Escribir felicitaciones, mensajes o 
textos breves relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera. - 
Utilizar expresiones y palabras propias 
de las tradiciones y costumbres en 
textos algo complejos.  

- 4.3.2. Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social al 
escribir una carta, una postal, un e-mail, 
etc. 
 
4.4.1. Utilizar en sus textos escritos 
expresiones y vocabulario habituales 
del lenguaje de aula.  

dificultades y los recursos disponibles. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 



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). 

 

 

4.5.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. 

 

 

 

 

4.6.Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

4.4.2. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre de cartas y de e-mails, en 
descripciones).  
4.4.3. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para la escritura de textos 
donde se demande información, se den 
órdenes, se hagan ofrecimientos, se 
exprese opinión y se felicite.  
4.4.4. Redactar un texto secuenciado en 
párrafos con una presentación de ideas 
estructurada y adecuada al formato. 
 
4.5.1. Construir frases con una 
estructura sintáctica adecuada aunque 
contengan algún error de concordancia 
y tiempo verbal.  
4.5.2. Escribir y responder a preguntas 
(wh questions/ yes-no questions) con 
bastante corrección.  
4.5.3. Utilizar conectores básicos al 
escribir (and, but, because) aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de 
manera bastante sistemática.  
4.5.4. Escribir frases complejas aunque 
contengan frecuentes errores de 
concordancia o tiempo verbal.  
4.5.5. Escribir con bastante corrección 
estructuras sintácticas conocidas 
utilizadas con frecuencia. 
 
4.6.1. Emplear un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo 

- Expresión del tiempo: points 
(e. g. quarter past five); divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; anteriority 
(before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Uso de los signos ortográficos 
básicos. 
 
- Vocabulary: 
an artist, a computer, programmer, a 
cook, an engineer, a firefighter, a 
gardener, a journalist, a musician, a 
police officer, a scientist 
 
- Grammar: 
Past simple regular verbs: affirmative 
and negative 
Past simple irregular verbs affirmative 



cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

 

 

 

4.7.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. 

 

 

 

 

a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses (ej. lenguaje de aula, los 
hobbies, los gustos personales, los 
deportes).  
4.6.2. Usar recursos visuales variados 
(Internet, Power Points) para hacerse 
entender y ayudarse en la transmisión 
de significados escritos. 
 
4.7.1. Escribir con razonable corrección 
palabras o frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar de modo que se 
acerquen a la ortografía correcta.  
4.7.2. Utilizar correctamente las 
mayúsculas (nombres propios, días de la 
semana, meses, inicio de frase, etc.).  
4.7.3. Emplear de manera bastante 
adecuada la puntuación.  
4.7.4. Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
interrogativas y exclamativas.  
4.7.5. Utilizar algunos símbolos de uso 
bastante frecuente (p. e. , @). 

and negative: became, had, made, met, 
went, won 
 
Describing people from the past: 
His/Her name was … 
He/She was a … 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
       Unidad 5: At the department store 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.  
1.1.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. 
 
1.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
 
 

 
 
1.1.1. Identificar las ideas principales de 
un texto oral. 
 
1.1.2. Comprender el vocabulario y las 
expresiones más frecuentes sobre su 
entorno. 
 
1.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones verbales complejas 
 
1.1.4. Hacer preguntas para conseguir 
aclaraciones sobre lo escuchado 
 
1.1.5. Identificar palabras y expresiones 
familiares en textos orales, incluidas 
canciones, aunque no se comprendan 
en su totalidad 
 
 
 
 
1.2.1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
1.2.2. Desarrollar estrategias básicas 
que ayuden a la comprensión de textos 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES. 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, como 
instrucciones o explicaciones, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, para extraer información 
global y alguna específica en situaciones 
de comunicación significativas y 
cotidianas. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
apoyar la comprensión: uso de contexto 
visual y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o 
la situación transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua 
extranjera. 
 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.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 conversaciones 
sociales (normas de cortesía) y aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada 
del texto. 
 
 
 
 
 
 
1.4.Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto 
(una demanda de información, una 
orden, un ofrecimiento...) y un 
repertorio limitado de sus exponentes 

orales, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales (gestos, mímica, 
onomatopeyas) y sus conocimientos 
previos sobre el tema. 
1.2.3. Extraer información global y 
específica de mensajes orales de 
diverso tipo. 
 
1.3.1. Captar el sentido general y alguna 
información más específica de mensajes 
orales sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
1.3.2. Reconocer expresiones y palabras 
que aparecen en contextos 
comunicativos de progresiva 
complejidad y relacionados con las 
celebraciones.  
1.3.3. Identificar algunos aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre 
vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y normas de cortesía, 
y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto.  
 
1.4.1. Escuchar y comprender mensajes 
orales más complejos, tales como 
demandas de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
1.4.2. Identificar patrones discursivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía (please, thank you, 
greetings). 
 
- Uso del lenguaje no-verbal para 
ayudarse a comprender el 
discurso. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 



más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (inicio y cierre 
conversacional, los puntos de una 
narración esquemática...). 
 
 
 
1.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.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 

básicos (inicio y cierre conversacional, 
de recapitulación, de oposición).  
1.4.3.Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
demandar información, dar órdenes, 
hacer ofrecimientos, expresar opinión.  
 
1.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones.  
1.5.2. Interpretar algunos de los 
diferentes significados de una frase 
según su estructura sintáctica 
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, 
imperativa).  
1.5.3. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
1.5.4. Interpretar el significado de frases 
utilizando el conocimiento básico de 
algunos elementos de su estructura 
sintáctica (posición del verbo, uso de 
interrogativos).  
 
1.6.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

and adverbs of location, position, 
distance, direction, origin and). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning)) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
- Comprensión del modo (Adv. of 
manner, e. g. slowly, well). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 



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 . 

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

1.6.2. 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. 
1.6.3. Asociar textos muy breves con 
imágenes. 
1.6.4. Utilizar de forma habitual 
diccionarios bilingües y on line sencillos 
para ayudar a la comprensión de 
significados. 
 
1.7.1. Discriminar la mayoría de los 
sonidos del idioma extranjero 
diferenciando los fonemas según 
longitud, punto y modo de articulación. 
1.7.2. Discriminar la acentuación de la 
mayoría de las palabras usadas 
habitualmente. 
1.7.3. Discriminar el significado de una 
estructura sintáctica según su diferente 
entonación 
1.7.4. Discriminar el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
1.7.5. Comprender que cada idioma 
posee un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación propio. 
1.7.6. Comprender palabras y mensajes 
emitidos con diferentes acentos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vocabulario: 
a cotton T-shirt, a glass bottle, a leather 
belt, a metal bracelet, a paper plane, a 
plastic car, rubber boots, a silk scarf, a 
wooden train, a wool jumper 
 
- Grammar: 
Obligation: have to / don´t have to 
 
Past simple: questions and short 
answers: Did you…? 
 
Can for permission: I can wear… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

2.1.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.  
 
 
 
 
 
 
2.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., 

 
2.1.1. Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones breves 
que requieran un intercambio directo 
de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy 
familiares. 
2.1.2. Hablar sobre gustos y opiniones; 
pedir permiso y expresar necesidades 
inmediatas; pedir, de forma elemental, 
aclaraciones y explicaciones de historias 
o ideas; expresar lo que saben o pueden 
hacer y lo que no saben o no pueden 
hacer. 
2.1.3. Utilizar 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 sean necesaria la repetición y 
la cooperación del interlocutor o la 
interlocutora para mantener la 
comunicación.  
 
2.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión del 
sentido general, la información esencial 
o los puntos principales sobre temas de 
su interés, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema. 
2.2.2. Hacer preguntas sobre 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
 
Ejecución 
- Producción de textos orales sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
el hablante y de distinto tipo, adaptados 
a la competencia lingüística del 
alumnado basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas. 
 
- Uso del contexto visual y no verbal y 
conocimientos previos sobre el tema, 
transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera para 
facilitar la comunicación. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Definir o parafrasear de manera 
sencilla un término o expresión. 



fórmulas y lenguaje prefabricado o 
expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

información explícita.  
2.2.3. Tomar parte en diálogos sobre 
temas de su interés.  
2.2.4. Aportar información global y 
específica sencilla sobre el tema del 
discurso.  
2.2.5. Hacer disertaciones orales breves 
sobre temas de su interés. 
 
2.3.1.Participar de manera 

progresivamente autónoma y 

comprensible en conversaciones breves 

que requieran un intercambio directo de 

información sobre temas relacionados 

con celebraciones típicas de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

2.3.2. Participar en dramatizaciones y 

recreaciones muy sencillas y 

relacionadas con las tradiciones y 

costumbres.  

2.3.3. Hablar sobre la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento 
(gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales. 
2.3.4.Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social.  
2.3.5.Hablar sobre algunas 
peculiaridades culturales del país o 
países en los que se habla la lengua 
extranjera comparándolas con las 
propias. 
 
2.4.1. Producir de forma comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Reconocimiento del uso y 
funcionalidad de algunas formas y 
estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas. 
 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos, hacer 
gestos o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente. 
 
- Usar sonidos. 
 
- Uso de las habilidades y los 
procedimientos de: repetición, 
memorización, asociación de palabras y 
expresiones con elementos gestuales y 
visuales, y observación de modelos para 
la adquisición de nuevo léxico, formas 
y estructuras de la lengua. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Valoración de la lengua extranjera o de 
otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 



2.4.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). 
 
 
 
 
 
2.5.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mensajes orales como demandas e 
intercambios de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
2.4.2. Utilizar expresiones y vocabulario 
del lenguaje de aula. 
2.4.3. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre conversacional, de 
recapitulación, de oposición).  
2.4.4. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para demandar información, dar 
órdenes, hacer ofrecimientos, expresar 
opinión, felicitar. 
 
2.5.1. Utilizar nombres, verbos y 
complementos para construir frases con 
una estructura sintáctica adecuada y 
progresivamente más complejas, 
aunque contengan algún error de 
concordancia y tiempo verbal.  
2.5.2. Realizar y responder preguntas 
con bastante corrección.  
2.5.3. Utilizar conectores básicos (and, 
or, but, because) aunque se cometan 
errores de manera bastante sistemática.  
2.5.4. Utilizar estructuras sintácticas 
interrogativas para pedir información, 
imperativas para dar órdenes, 
enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones. 
 
2.6.1. Emplear un léxico oral de alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas de otros países, como 
posibilidad de acceso a informaciones 
nuevas y como instrumento para 
conocer culturas y modos de vivir 
diferentes y enriquecedores. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo 
o desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Expresión del aspecto: puntual 



2.6.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.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. 
 
 
 

frecuencia adaptado a la competencia 
lingüística del alumnado y relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses.  
2.6.2. Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el discurso para transmitir una idea 
de los significados probables de 
palabras y expresiones que el 
interlocutor o la interlocutora podría 
desconocer.  
2.6.3. Producir discursos muy breves 
apoyándose en imágenes y lenguaje no 
verbal.  
2.6.4. Usar recursos visuales variados 
(Internet, videos, Power Point) para 
hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados. 
 
2.7.1.Utilizar los diferentes sonidos del 
idioma extranjero de manera 
comprensible aunque con evidente 
influencia de la lengua materna.  
2.7.2. Reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente.  
2.7.3. Expresarse utilizando estructuras 
sintácticas con diferente entonación 
según el mensaje a transmitir.  
2.7.4. Reproducir el ritmo propio del 
idioma extranjero.  
2.7.5. Hablar, de manera muy elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(simple tenses); durativo (present 
continuous); habitual (simple tenses + 
Adv., e. g. always, everyday). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Expresión del tiempo: points (e. g. 
quarter past five); divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications of time 
(e. g. now, tomorrow, morning); 
anteriority (before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amistades; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
- Vocabulario: 
a cotton T-shirt, a glass bottle, a leather 
belt, a metal bracelet, a paper plane, a 
plastic car, rubber boots, a silk scarf, a 
wooden train, a wool jumper 
 
- Grammar: 
Obligation: have to / don´t have to 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.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. 

pero por lo general comprensible, 
utilizando un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación adecuado a la 
función comunicativa (afirmaciones, 
negaciones, preguntas, exclamaciones, 
rutinas, canciones y dramatizaciones). 
2.7.6. Leer en voz alta textos variados 
pronunciándolos de forma muy cercana 
al modelo. 
 
2.8.1. Hacerse entender en 
intervenciones breves y sencillas sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
hablantes y de distinto tipo, con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas.  
2.8.2. Mostrar interés por expresarse 
oralmente y tratar de hacerse entender, 
aunque sea con fallos, titubeos, 
repeticiones y vacilaciones, en 
actividades individuales o de grupo.  
2.8.3. Valorar las pausas y repeticiones 
durante el discurso, como medio de 
organizar, corregir o reformular lo que 
se desea transmitir. 
 
2.9.1. Iniciar, mantener o concluir una 
conversación de manera básica aunque 
se cometan errores ocasionalmente.  
2.9.2. Utilizar lenguaje no verbal para 
ayudarse en la creación del mensaje 
(señalar, realizar acciones, posturas) y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Past simple: questions and short 
answers: Did you…? 
 
Can for permission: I can wear… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

3.1.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. 

 

para hacerse comprender.  
2.9.3. Respetar las normas básicas de 
los intercambios comunicativos 
(reajustar el mensaje).  
2.9.4. Manifestar actitudes positivas por 
las intervenciones de otras personas.  
2.9.5. Utilizar estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio.  
2.9.6. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
 
 
 
 
3.1.1. Identificar el tema y el sentido 
general de textos muy breves y sencillos 
escritos en diferentes formatos (carta, 
e-mail, receta, letreros, web, etc.).  
3.1.2. Identificar las ideas principales e 
información específica de un texto con 
un léxico de alta frecuencia, en el que 
ciertas expresiones son desconocidas 
(descripción de personas, lugares y 
objetos, recetas, cartas sobre temas 
familiares, e-mails sobre gustos y 
hobbies, web sobre viajes, etc.) con 
posibilidad de releer, con ayuda de 
diccionarios y con apoyo visual y 
contextual.  
3.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones escritas.  
3.1.4. Reconocer algunas palabras y 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

AA 

CSC 

CD 

CEC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión del sentido 
general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, 
como instrucciones o explicaciones, en 
soporte papel o digital, para extraer el 
sentido general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Utilización de estrategias de lectura: 
contexto, conocimientos previos, 



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

expresiones familiares en un texto 
escrito aunque este no se comprenda 
en su totalidad.  
3.1.5. Ordenar una secuencia de hechos 
expresada en un texto.  
3.1.6. Responder a preguntas sobre 
información explícita o implícita en un 
texto.  
3.1.7. Utilizar fuentes diversas como 
diccionarios bilingües, o las TIC para 
contrastar y comprobar información. 
 
3.2.1. Utilizar recursos gráficos, visuales 
y gestuales.  
3.2.2. Pedir ayuda y solicitar 
aclaraciones.  
3.2.3. Usar diccionarios bilingües y 
monolingües adaptados.  
3.2.4. Utilizar fuentes diversas como las 
bibliotecas o las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
obtener, contrastar y comprobar 
información.  
3.2.5. Emplear espontáneamente 
formas y estructuras comunicativas 
sencillas y cotidianas.  
3.2.6. Identificar y emplear algunas 
estrategias personales y recursos que 
faciliten el propio aprendizaje.  
3.2.7. Valorar sus propios progresos de 
manera ajustada a la realidad.  
3.2.8. Mostrar una actitud activa y 
participativa para mejorar sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

identificación de información básica. 
 
- Deducción y propuesta de significado a 
partir de textos leídos  y/o 
interpretados. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, 
etc. 
 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Comprensión de textos donde 
aparece: petición y ofrecimiento de 



 
 
 
3.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.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). 

aprendizajes. 
 
3.3.1. Identificar el sentido general, 
expresiones y palabras e información 
más específica de textos escritos 
sencillos sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
3.3.2. Identificar expresiones y palabras 
que aparecen en textos más complejos 
sobre vida cotidiana, condiciones de 
vida, relaciones interpersonales y 
convenciones sociales.  
3.3.3. Aplicar los conocimientos 
adquiridos a una comprensión 
adecuada del texto.  
3.3.4. Identificar peculiaridades socio-
culturales del país o países en los que se 
habla la lengua extranjera.  
3.3.5. Relacionar los elementos 
socioculturales foráneos con los 
propios. 
 
3.4.1. Leer y comprender textos escritos 
más complejos, tales como cartas, e-
mails, narraciones breves, 
descripciones.  
3.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta 
o de un e-mail).  
3.4.3. Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
interpretar y entender textos escritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ayuda, información, instrucciones, 
objetos, permiso. 
 
- Comprensión de las reglas para el 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Comprensión de relaciones lógicas: 
conjunción (and), disyunción (or), 
oposición (but). 
 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 



 
 
 
 
 
3.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.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. 
 
 
 
 
 
3.7.Reconocer los signos ortográficos 

más complejos que contengan 
información, órdenes, ofrecimientos, 
opiniones. 
 
3.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones, etc.  
3.5.2. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
3.5.3. Reconocer las partes de las 
estructuras sintácticas. 
 
3.6.1. Reconocer y comprender un 
repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses 
(ej. lenguaje de aula, los hobbies, los 
gustos personales, los deportes).  

- 3.6.2.Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el texto escrito para hacerse una 
idea de los significados probables de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 
 
3.7.1. Diferenciar el correcto uso de las 
mayúsculas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Valoración del uso de los signos 
ortográficos básicos. 
 
- Interés por la ortografía, el 
cuidado y la presentación de los 
textos escritos. 
 
- Vocabulario: 
a cotton T-shirt, a glass bottle, a leather 
belt, a metal bracelet, a paper plane, a 
plastic car, rubber boots, a silk scarf, a 
wooden train, a wool jumper 
 
Grammar: 
 
Obligation: have to / don´t have to 
 
Past simple: questions and short 
answers: Did you…? 
 
Can for permission: I can wear… 
 
 



básicos (p. e. punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. e. , @, £), 
e identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

4.1.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. 

 

 

4.2.Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para producir textos escritos 

3.7.2. Discriminar de manera bastante 
adecuada el uso y significado de la 
puntuación (comas, dos puntos, punto 
final y punto seguido).  
3.7.3. Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras sintácticas 
interrogativas y exclamativas.  
3.7.4. Distinguir el significado y utilidad 
de algunos símbolos de uso frecuente 
(p. e. , @, £). 
 
 
 
4.1.1. Redactar, en papel o en soporte 
digital, textos muy cortos y sencillos 
compuestos de frases simples aisladas 
sobre temas familiares.  
4.1.2. Escribir el mensaje con bastante 
claridad y ajustándose a los diferentes 
modelos de texto.  
4.1.3. Escribir con razonable corrección 
gramatical y ortográfica y utilizando 
bastante la puntuación adecuada.  
4.1.4. Reajustar el texto tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
4.1.5. Escribir diálogos, cartas, 
descripciones, Power Points y otros, 
sobre temas de su interés.  
4.1.6. Utilizar programas informáticos 
educativos para escribir mensajes y 
textos variados. 
 
4.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
- Comparación y reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera 
a partir de las lenguas que conoce. 
 
Ejecución 
- Escritura de textos con progresiva 
autonomía, claridad, coherencia 
y complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica y mostrando 
interés por expresarse de forma escrita. 
 
- Revisión y autocorrección del texto 
escrito (emprender una versión más 
modesta de la tarea) de forma 
autónoma, o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 



muy breves y sencillos, p. e. copiando 

palabras y frases muy usuales para 

realizar las funciones comunicativas 

que se persiguen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.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. 

4.4.Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación, un intercambio de 

adecuadas para la transmisión por 
escrito del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales sobre temas de su interés, 
utilizando imágenes y dibujos como 
apoyos visuales para hacerse 
comprender, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema.  
4.2.2. Redactar preguntas y respuestas 
sobre información explícita.  
4.2.3. Aportar información escrita global 
y específica sencilla sobre el tema de un 
texto.  
4.2.4. Utilizar diccionarios, gramáticas e 
Internet.  
4.2.5. Emplear palabras y expresiones 
familiares en sus textos escritos, 
aunque se cometan algunos fallos. 
 
4.3.1. Escribir felicitaciones, mensajes o 
textos breves relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera. - 
Utilizar expresiones y palabras propias 
de las tradiciones y costumbres en 
textos algo complejos.  

- 4.3.2. Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social al 
escribir una carta, una postal, un e-mail, 
etc. 
 
4.4.1. Utilizar en sus textos escritos 
expresiones y vocabulario habituales 

gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 



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). 

 

 

4.5.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. 

 

 

 

 

4.6.Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

del lenguaje de aula.  
4.4.2. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre de cartas y de e-mails, en 
descripciones).  
4.4.3. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para la escritura de textos 
donde se demande información, se den 
órdenes, se hagan ofrecimientos, se 
exprese opinión y se felicite.  
4.4.4. Redactar un texto secuenciado en 
párrafos con una presentación de ideas 
estructurada y adecuada al formato. 
 
4.5.1. Construir frases con una 
estructura sintáctica adecuada aunque 
contengan algún error de concordancia 
y tiempo verbal.  
4.5.2. Escribir y responder a preguntas 
(wh questions/ yes-no questions) con 
bastante corrección.  
4.5.3. Utilizar conectores básicos al 
escribir (and, but, because) aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de 
manera bastante sistemática.  
4.5.4. Escribir frases complejas aunque 
contengan frecuentes errores de 
concordancia o tiempo verbal.  
4.5.5. Escribir con bastante corrección 
estructuras sintácticas conocidas 
utilizadas con frecuencia. 
 
4.6.1. Emplear un repertorio limitado de 

distance, direction and origin). 
- Expresión del tiempo: points 
(e. g. quarter past five); divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; anteriority 
(before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Uso de los signos ortográficos 
básicos. 
 
- Vocabulario: 
a cotton T-shirt, a glass bottle, a leather 
belt, a metal bracelet, a paper plane, a 
plastic car, rubber boots, a silk scarf, a 
wooden train, a wool jumper 
 
- Grammar:  
Obligation: have to / don´t have to 
 



frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

 

 

 

4.7.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. 

 

 

 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses (ej. lenguaje de aula, los 
hobbies, los gustos personales, los 
deportes).  
4.6.2. Usar recursos visuales variados 
(Internet, Power Points) para hacerse 
entender y ayudarse en la transmisión 
de significados escritos. 
 
4.7.1. Escribir con razonable corrección 
palabras o frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar de modo que se 
acerquen a la ortografía correcta.  
4.7.2. Utilizar correctamente las 
mayúsculas (nombres propios, días de la 
semana, meses, inicio de frase, etc.).  
4.7.3. Emplear de manera bastante 
adecuada la puntuación.  
4.7.4. Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
interrogativas y exclamativas.  
4.7.5. Utilizar algunos símbolos de uso 
bastante frecuente (p. e. , @). 

Past simple: questions and short 
answers: Did you…? 
 
Can for permission: I can wear… 
 
 

 

 

 

 

 



 
      Unidad 6: At the summer camp 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.  
1.1.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. 
 
1.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
 
 

 
 
1.1.1. Identificar las ideas principales de 
un texto oral. 
 
1.1.2. Comprender el vocabulario y las 
expresiones más frecuentes sobre su 
entorno. 
 
1.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones verbales complejas 
 
1.1.4. Hacer preguntas para conseguir 
aclaraciones sobre lo escuchado 
 
1.1.5. Identificar palabras y expresiones 
familiares en textos orales, incluidas 
canciones, aunque no se comprendan 
en su totalidad 
 
 
 
 
1.2.1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
1.2.2. Desarrollar estrategias básicas 
que ayuden a la comprensión de textos 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES. 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, como 
instrucciones o explicaciones, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, para extraer información 
global y alguna específica en situaciones 
de comunicación significativas y 
cotidianas. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
apoyar la comprensión: uso de contexto 
visual y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o 
la situación transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua 
extranjera. 
 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.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 conversaciones 
sociales (normas de cortesía) y aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada 
del texto. 
 
 
 
 
 
 
1.4.Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto 
(una demanda de información, una 
orden, un ofrecimiento...) y un 
repertorio limitado de sus exponentes 

orales, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales (gestos, mímica, 
onomatopeyas) y sus conocimientos 
previos sobre el tema. 
1.2.3. Extraer información global y 
específica de mensajes orales de 
diverso tipo. 
 
1.3.1. Captar el sentido general y alguna 
información más específica de mensajes 
orales sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
1.3.2. Reconocer expresiones y palabras 
que aparecen en contextos 
comunicativos de progresiva 
complejidad y relacionados con las 
celebraciones.  
1.3.3. Identificar algunos aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre 
vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y normas de cortesía, 
y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto.  
 
1.4.1. Escuchar y comprender mensajes 
orales más complejos, tales como 
demandas de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
1.4.2. Identificar patrones discursivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía (please, thank you, 
greetings). 
 
- Uso del lenguaje no-verbal para 
ayudarse a comprender el 
discurso. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 



más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (inicio y cierre 
conversacional, los puntos de una 
narración esquemática...). 
 
 
 
1.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.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 

básicos (inicio y cierre conversacional, 
de recapitulación, de oposición).  
1.4.3.Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
demandar información, dar órdenes, 
hacer ofrecimientos, expresar opinión.  
 
1.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones.  
1.5.2. Interpretar algunos de los 
diferentes significados de una frase 
según su estructura sintáctica 
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, 
imperativa).  
1.5.3. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
1.5.4. Interpretar el significado de frases 
utilizando el conocimiento básico de 
algunos elementos de su estructura 
sintáctica (posición del verbo, uso de 
interrogativos).  
 
1.6.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

and adverbs of location, position, 
distance, direction, origin and). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning)) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
- Comprensión del modo (Adv. of 
manner, e. g. slowly, well). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 



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 . 

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

1.6.2. 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. 
1.6.3. Asociar textos muy breves con 
imágenes. 
1.6.4. Utilizar de forma habitual 
diccionarios bilingües y on line sencillos 
para ayudar a la comprensión de 
significados. 
 
1.7.1. Discriminar la mayoría de los 
sonidos del idioma extranjero 
diferenciando los fonemas según 
longitud, punto y modo de articulación. 
1.7.2. Discriminar la acentuación de la 
mayoría de las palabras usadas 
habitualmente. 
1.7.3. Discriminar el significado de una 
estructura sintáctica según su diferente 
entonación 
1.7.4. Discriminar el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
1.7.5. Comprender que cada idioma 
posee un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación propio. 
1.7.6. Comprender palabras y mensajes 
emitidos con diferentes acentos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vocabulary: 
Climb a mountain, cook on the campfire, 
go caving, go fishing, go kitesurfing, g 
oto the beach, play volleyball, swim in 
the lake, take photos, visit a castle 
 
- Grammar: 
Future: going to: affirmative and 
negative 
 
Future: going to questions and short 
answers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

2.1.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.  
 
 
 
 
 
 
2.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos muy 

 
2.1.1. Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones breves 
que requieran un intercambio directo 
de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy 
familiares. 
2.1.2. Hablar sobre gustos y opiniones; 
pedir permiso y expresar necesidades 
inmediatas; pedir, de forma elemental, 
aclaraciones y explicaciones de historias 
o ideas; expresar lo que saben o pueden 
hacer y lo que no saben o no pueden 
hacer. 
2.1.3. Utilizar 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 sean necesaria la repetición y 
la cooperación del interlocutor o la 
interlocutora para mantener la 
comunicación.  
 
2.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la transmisión del 
sentido general, la información esencial 
o los puntos principales sobre temas de 
su interés, utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema. 
2.2.2. Hacer preguntas sobre 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
 
Ejecución 
- Producción de textos orales sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
el hablante y de distinto tipo, adaptados 
a la competencia lingüística del 
alumnado basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas. 
 
- Uso del contexto visual y no verbal y 
conocimientos previos sobre el tema, 
transferidos desde las lenguas que 
conoce a la lengua extranjera para 
facilitar la comunicación. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Definir o parafrasear de manera 
sencilla un término o expresión. 
 



breves y sencillos, utilizando, p. e., 
fórmulas y lenguaje prefabricado o 
expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

información explícita.  
2.2.3. Tomar parte en diálogos sobre 
temas de su interés.  
2.2.4. Aportar información global y 
específica sencilla sobre el tema del 
discurso.  
2.2.5. Hacer disertaciones orales breves 
sobre temas de su interés. 
 
2.3.1.Participar de manera 

progresivamente autónoma y 

comprensible en conversaciones breves 

que requieran un intercambio directo de 

información sobre temas relacionados 

con celebraciones típicas de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

2.3.2. Participar en dramatizaciones y 

recreaciones muy sencillas y 

relacionadas con las tradiciones y 

costumbres.  

2.3.3. Hablar sobre la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento 
(gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales. 
2.3.4.Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social.  
2.3.5.Hablar sobre algunas 
peculiaridades culturales del país o 
países en los que se habla la lengua 
extranjera comparándolas con las 
propias. 
 
2.4.1. Producir de forma comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconocimiento del uso y 
funcionalidad de algunas formas y 
estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas. 
 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos, hacer 
gestos o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente. 
 
- Usar sonidos. 
 
- Uso de las habilidades y los 
procedimientos de: repetición, 
memorización, asociación de palabras y 
expresiones con elementos gestuales y 
visuales, y observación de modelos para 
la adquisición de nuevo léxico, formas 
y estructuras de la lengua. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Valoración de la lengua extranjera o de 
otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con 
personas de otros países, como 



 
2.4.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). 
 
 
 
 
 
2.5.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mensajes orales como demandas e 
intercambios de información, órdenes, 
ofrecimientos, opiniones.  
2.4.2. Utilizar expresiones y vocabulario 
del lenguaje de aula. 
2.4.3. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre conversacional, de 
recapitulación, de oposición).  
2.4.4. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para demandar información, dar 
órdenes, hacer ofrecimientos, expresar 
opinión, felicitar. 
 
2.5.1. Utilizar nombres, verbos y 
complementos para construir frases con 
una estructura sintáctica adecuada y 
progresivamente más complejas, 
aunque contengan algún error de 
concordancia y tiempo verbal.  
2.5.2. Realizar y responder preguntas 
con bastante corrección.  
2.5.3. Utilizar conectores básicos (and, 
or, but, because) aunque se cometan 
errores de manera bastante sistemática.  
2.5.4. Utilizar estructuras sintácticas 
interrogativas para pedir información, 
imperativas para dar órdenes, 
enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones. 
 
2.6.1. Emplear un léxico oral de alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posibilidad de acceso a informaciones 
nuevas y como instrumento para 
conocer culturas y modos de vivir 
diferentes y enriquecedores. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo 
o desacuerdo y el sentimiento. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses); durativo (present 



 
2.6.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.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. 
 
 

frecuencia adaptado a la competencia 
lingüística del alumnado y relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses.  
2.6.2. Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el discurso para transmitir una idea 
de los significados probables de 
palabras y expresiones que el 
interlocutor o la interlocutora podría 
desconocer.  
2.6.3. Producir discursos muy breves 
apoyándose en imágenes y lenguaje no 
verbal.  
2.6.4. Usar recursos visuales variados 
(Internet, videos, Power Point) para 
hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados. 
 
2.7.1.Utilizar los diferentes sonidos del 
idioma extranjero de manera 
comprensible aunque con evidente 
influencia de la lengua materna.  
2.7.2. Reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente.  
2.7.3. Expresarse utilizando estructuras 
sintácticas con diferente entonación 
según el mensaje a transmitir.  
2.7.4. Reproducir el ritmo propio del 
idioma extranjero.  
2.7.5. Hablar, de manera muy elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuous); habitual (simple tenses + 
Adv., e. g. always, everyday). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Expresión del tiempo: points (e. g. 
quarter past five); divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications of time 
(e. g. now, tomorrow, morning); 
anteriority (before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amistades; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
- Vocabulary: 
Climb a mountain, cook on the campfire, 
go caving, go fishing, go kitesurfing, g 
oto the beach, play volleyball, swim in 
the lake, take photos, visit a castle 
 
- Grammar: 
Future: going to: affirmative and 
negative 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, 
lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener 

pero por lo general comprensible, 
utilizando un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación adecuado a la 
función comunicativa (afirmaciones, 
negaciones, preguntas, exclamaciones, 
rutinas, canciones y dramatizaciones). 
2.7.6. Leer en voz alta textos variados 
pronunciándolos de forma muy cercana 
al modelo. 
 
2.8.1. Hacerse entender en 
intervenciones breves y sencillas sobre 
temas necesarios y/o interesantes para 
hablantes y de distinto tipo, con 
progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas.  
2.8.2. Mostrar interés por expresarse 
oralmente y tratar de hacerse entender, 
aunque sea con fallos, titubeos, 
repeticiones y vacilaciones, en 
actividades individuales o de grupo.  
2.8.3. Valorar las pausas y repeticiones 
durante el discurso, como medio de 
organizar, corregir o reformular lo que 
se desea transmitir. 
 
2.9.1. Iniciar, mantener o concluir una 
conversación de manera básica aunque 
se cometan errores ocasionalmente.  
2.9.2. Utilizar lenguaje no verbal para 
ayudarse en la creación del mensaje 
(señalar, realizar acciones, posturas) y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Future: going to questions and short 
answers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o concluir una breve conversación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

3.1.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. 

para hacerse comprender.  
2.9.3. Respetar las normas básicas de 
los intercambios comunicativos 
(reajustar el mensaje).  
2.9.4. Manifestar actitudes positivas por 
las intervenciones de otras personas.  
2.9.5. Utilizar estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio.  
2.9.6. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
 
 
 
 
3.1.1. Identificar el tema y el sentido 
general de textos muy breves y sencillos 
escritos en diferentes formatos (carta, 
e-mail, receta, letreros, web, etc.).  
3.1.2. Identificar las ideas principales e 
información específica de un texto con 
un léxico de alta frecuencia, en el que 
ciertas expresiones son desconocidas 
(descripción de personas, lugares y 
objetos, recetas, cartas sobre temas 
familiares, e-mails sobre gustos y 
hobbies, web sobre viajes, etc.) con 
posibilidad de releer, con ayuda de 
diccionarios y con apoyo visual y 
contextual.  
3.1.3. Comprender y seguir 
instrucciones escritas.  
3.1.4. Reconocer algunas palabras y 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.  

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión del sentido 
general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, 
como instrucciones o explicaciones, en 
soporte papel o digital, para extraer el 
sentido general, información esencial y 
puntos principales. 
 
- Utilización de estrategias de lectura: 
contexto, conocimientos previos, 
identificación de información básica. 
 
- Deducción y propuesta de significado a 
partir de textos leídos  y/o 
interpretados. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, 
etc. 
 
- Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 



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

expresiones familiares en un texto 
escrito aunque este no se comprenda 
en su totalidad.  
3.1.5. Ordenar una secuencia de hechos 
expresada en un texto.  
3.1.6. Responder a preguntas sobre 
información explícita o implícita en un 
texto.  
3.1.7. Utilizar fuentes diversas como 
diccionarios bilingües, o las TIC para 
contrastar y comprobar información. 
 
3.2.1. Utilizar recursos gráficos, visuales 
y gestuales.  
3.2.2. Pedir ayuda y solicitar 
aclaraciones.  
3.2.3. Usar diccionarios bilingües y 
monolingües adaptados.  
3.2.4. Utilizar fuentes diversas como las 
bibliotecas o las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
obtener, contrastar y comprobar 
información.  
3.2.5. Emplear espontáneamente 
formas y estructuras comunicativas 
sencillas y cotidianas.  
3.2.6. Identificar y emplear algunas 
estrategias personales y recursos que 
faciliten el propio aprendizaje.  
3.2.7. Valorar sus propios progresos de 
manera ajustada a la realidad.  
3.2.8. Mostrar una actitud activa y 
participativa para mejorar sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intercambio comunicativo satisfactorio. 
 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos e invitaciones. 
 
- Comprensión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
el desacuerdo y el sentimiento. 
- Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Comprensión de textos donde 
aparece: petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, 
objetos, permiso. 
 
- Comprensión de las reglas para el 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Comprensión de relaciones lógicas: 
conjunción (and), disyunción (or), 
oposición (but). 
 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 



 
 
 
 
3.3.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.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 

aprendizajes. 
 
3.3.1. Identificar el sentido general, 
expresiones y palabras e información 
más específica de textos escritos 
sencillos sobre temas relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
3.3.2. Identificar expresiones y palabras 
que aparecen en textos más complejos 
sobre vida cotidiana, condiciones de 
vida, relaciones interpersonales y 
convenciones sociales.  
3.3.3. Aplicar los conocimientos 
adquiridos a una comprensión 
adecuada del texto.  
3.3.4. Identificar peculiaridades socio-
culturales del país o países en los que se 
habla la lengua extranjera.  
3.3.5. Relacionar los elementos 
socioculturales foráneos con los 
propios. 
 
3.4.1. Leer y comprender textos escritos 
más complejos, tales como cartas, e-
mails, narraciones breves, 
descripciones.  
3.4.2. Identificar patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre de una carta 
o de un e-mail).  
3.4.3. Comprender exponentes 
lingüísticos básicos empleados para 
interpretar y entender textos escritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Negación (negative sentences with not, 
never, no (Adj.), nobody, nothing; No + 
negative tag). 
 
- Comprensión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
 
- Comprensión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five), divisions (e. g. half an 
hour, summer), and indications (e. g. 
now, tomorrow (morning) of time, 
duration (e. g. for two days), anteriority 
(before), posteriority (after), sequence 
(first…then), simultaneousness (at the 
same time), frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays). 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Valoración del uso de los signos 
ortográficos básicos. 
 
- Interés por la ortografía, el 
cuidado y la presentación de los 



descripción esquemática). 
 
 
 
 
 
3.5.Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.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. 
 
 
 
 
 

más complejos que contengan 
información, órdenes, ofrecimientos, 
opiniones. 
 
3.5.1. Diferenciar la utilización de 
estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar 
órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para 
expresar emociones, etc.  
3.5.2. Distinguir la existencia de 
concordancia entre los elementos de la 
estructura sintáctica.  
3.5.3. Reconocer las partes de las 
estructuras sintácticas. 
 
3.6.1. Reconocer y comprender un 
repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses 
(ej. lenguaje de aula, los hobbies, los 
gustos personales, los deportes).  

- 3.6.2.Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información contenida 
en el texto escrito para hacerse una 
idea de los significados probables de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 
 
3.7.1. Diferenciar el correcto uso de las 
mayúsculas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

textos escritos. 
 
- Vocabulary: 
Climb a mountain, cook on the campfire, 
go caving, go fishing, go kitesurfing, g 
oto the beach, play volleyball, swim in 
the lake, take photos, visit a castle 
 
- Grammar: 
Future: going to: affirmative and 
negative 
 
Future: going to questions and short 
answers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 



3.7.Reconocer los signos ortográficos 
básicos (p. e. punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. e. , @, £), 
e identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

4.1.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. 

 

 

3.7.2. Discriminar de manera bastante 
adecuada el uso y significado de la 
puntuación (comas, dos puntos, punto 
final y punto seguido).  
3.7.3. Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras sintácticas 
interrogativas y exclamativas.  
3.7.4. Distinguir el significado y utilidad 
de algunos símbolos de uso frecuente 
(p. e. , @, £). 
 
 
 
4.1.1. Redactar, en papel o en soporte 
digital, textos muy cortos y sencillos 
compuestos de frases simples aisladas 
sobre temas familiares.  
4.1.2. Escribir el mensaje con bastante 
claridad y ajustándose a los diferentes 
modelos de texto.  
4.1.3. Escribir con razonable corrección 
gramatical y ortográfica y utilizando 
bastante la puntuación adecuada.  
4.1.4. Reajustar el texto tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
4.1.5. Escribir diálogos, cartas, 
descripciones, Power Points y otros, 
sobre temas de su interés.  
4.1.6. Utilizar programas informáticos 
educativos para escribir mensajes y 
textos variados. 
 
4.2.1. Aplicar las estrategias básicas más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

CSC 
 
 

S.I.E.E. 
 
 

C.E.C. 
 
 

 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Estrategias de producción: 
- Comparación y reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera 
a partir de las lenguas que conoce. 
 
Ejecución 
- Escritura de textos con progresiva 
autonomía, claridad, coherencia 
y complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica y mostrando 
interés por expresarse de forma escrita. 
 
- Revisión y autocorrección del texto 
escrito (emprender una versión más 
modesta de la tarea) de forma 
autónoma, o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para 
compensar las carencias lingüísticas. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Normas de cortesía. 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos, presentaciones, disculpas, 



 

4.2.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. 

 

 

 

 

 

 

4.3.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. 

4.4.Cumplir la función comunicativa 

adecuadas para la transmisión por 
escrito del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales sobre temas de su interés, 
utilizando imágenes y dibujos como 
apoyos visuales para hacerse 
comprender, así como sus 
conocimientos previos sobre el tema.  
4.2.2. Redactar preguntas y respuestas 
sobre información explícita.  
4.2.3. Aportar información escrita global 
y específica sencilla sobre el tema de un 
texto.  
4.2.4. Utilizar diccionarios, gramáticas e 
Internet.  
4.2.5. Emplear palabras y expresiones 
familiares en sus textos escritos, 
aunque se cometan algunos fallos. 
 
4.3.1. Escribir felicitaciones, mensajes o 
textos breves relacionados con 
celebraciones típicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera. - 
Utilizar expresiones y palabras propias 
de las tradiciones y costumbres en 
textos algo complejos.  

- 4.3.2. Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación social al 
escribir una carta, una postal, un e-mail, 
etc. 
 
4.4.1. Utilizar en sus textos escritos 
expresiones y vocabulario habituales 

agradecimientos e invitaciones. 
 
- Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos. 
 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, 
permiso. 
 
- Narración de hechos pasados remotos 
y recientes. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (affirmative sentences; 
Yes + tag). 
 
- Expresión del espacio (prepositions 
and adverbs of location, position, 
distance, direction and origin). 
- Expresión del tiempo: points 
(e. g. quarter past five); divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; anteriority 
(before); posteriority (after); 
sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 
 
Léxico escrito de alta frecuencia 



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). 

 

 

4.5.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. 

 

 

 

 

del lenguaje de aula.  
4.4.2. Emplear patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos y despedidas en el 
inicio y cierre de cartas y de e-mails, en 
descripciones).  
4.4.3. Utilizar exponentes lingüísticos 
básicos para la escritura de textos 
donde se demande información, se den 
órdenes, se hagan ofrecimientos, se 
exprese opinión y se felicite.  
4.4.4. Redactar un texto secuenciado en 
párrafos con una presentación de ideas 
estructurada y adecuada al formato. 
 
4.5.1. Construir frases con una 
estructura sintáctica adecuada aunque 
contengan algún error de concordancia 
y tiempo verbal.  
4.5.2. Escribir y responder a preguntas 
(wh questions/ yes-no questions) con 
bastante corrección.  
4.5.3. Utilizar conectores básicos al 
escribir (and, but, because) aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de 
manera bastante sistemática.  
4.5.4. Escribir frases complejas aunque 
contengan frecuentes errores de 
concordancia o tiempo verbal.  
4.5.5. Escribir con bastante corrección 
estructuras sintácticas conocidas 
utilizadas con frecuencia. 
 
4.6.1. Emplear un repertorio limitado de 

(producción): 
- Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Uso de los signos ortográficos 
básicos. 
 
- Vocabulary: 
Climb a mountain, cook on the campfire, 
go caving, go fishing, go kitesurfing, g 
oto the beach, play volleyball, swim in 
the lake, take photos, visit a castle 
 
- Grammar: 
Future: going to: affirmative and 
negative 
 
Future: going to questions and short 
answers 
 
 



4.6.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. 

 

 

 

4.7.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. 

 

 

 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses (ej. lenguaje de aula, los 
hobbies, los gustos personales, los 
deportes).  
4.6.2. Usar recursos visuales variados 
(Internet, Power Points) para hacerse 
entender y ayudarse en la transmisión 
de significados escritos. 
 
4.7.1. Escribir con razonable corrección 
palabras o frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar de modo que se 
acerquen a la ortografía correcta.  
4.7.2. Utilizar correctamente las 
mayúsculas (nombres propios, días de la 
semana, meses, inicio de frase, etc.).  
4.7.3. Emplear de manera bastante 
adecuada la puntuación.  
4.7.4. Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
interrogativas y exclamativas.  
4.7.5. Utilizar algunos símbolos de uso 
bastante frecuente (p. e. , @). 

 

 

 



2. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa. 
 Pruebas orales. 
 Pruebas escritas. 
 Evaluación por competencias. 
 Carpeta de trabajos/Libreta. 
 Diario de clase. 
 Rúbricas de la unidad. 
 Propuesta de Aprendizaje. 

 Evaluación INICIAL. 
 Evaluación FORMATIVA: observación y 

seguimiento sistemático del alumno. 
 Trabajos escritos. 
 Exposiciones orales y debates. 
 Actividades de clase, lecturas y resúmenes. 
 Investigaciones. 
 Actitud ante el aprendizaje. 
 Precisión en la expresión. 
 Autoevaluación. 
 Evaluación SUMATIVA: pruebas escritas 

trimestrales y de recuperación. 
 Prueba final de curso y extraordinaria. 
 Valoración cualitativa del avance individual y 

colectivo. 
 Boletines informativos para los padres. 

 
 

 Calificación cuantitativa. 
 Calificación cualitativa:  

5º de primaria. PORCENTAJES: 

 60% Pruebas 
 15% Deberes/Estudio 
 15% Trabajo en clase 
 10% Actitud: 

o Participación. 

o Esfuerzo. 

o Motivación. 

o Cumplimiento de normas. 
El registro de todas las calificaciones y de toda la 
información recogida, se pasará al cuaderno del docente. 
Se calificará cada unidad teniendo en cuenta no sólo los 
resultados obtenidos, sino también el trabajo diario y la 
actitud ante ese trabajo. 
Se debe buscar no sólo el dominio de la materia, sino 
también la formación del alumno como persona y el 
desarrollo de las COMPETENCIAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

Para garantizar una adecuada atención a la diversidad se plantearán medidas de apoyo ordinario, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación que permitan dar una 
atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y ritmo de aprendizaje.  

 
A su vez, se elaborarán PTIs para los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, siendo en este nivel el caso de alumnado con dificultades de aprendizaje (NEE) y 
alumnado que ha promocionado con evaluación negativa (NEAE).  
 
Por otro lado, el profesorado de PT  también atenderá a estos alumnos de acuerdo a las siguientes prioridades: 

 Necesidades Educativas Especiales. 

 Necesidad específica de apoyo educativo. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

NEE NEAE 

ALTAS CAPACID. D. APRENDIZAJE 
 
 

C. ESCOLARES Hª PERSONAL I. TARDÍA PERMANENCIA N A.PENDIENTES 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Retroalimentación constante. 
Apoyo ordinario e individualizado. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Utilización de materiales e instrumentos que sirvan de ayuda. 
Propuesta de actividades alternativas en cada unidad didáctica de la Programación de Aula. 
Tutoría entre iguales. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Propuesta de actividades en cada unidad didáctica de la Programación de Aula. 
Proyectos de investigación /experimentación. 
Tareas aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

 

 
4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
Las actividades complementarias planificadas a lo largo del curso aparecerán en la PGA. 
En las programaciones de aula se reflejarán las que se relacionen con cada unidad y con los resultados de aprendizaje de las mismas.  
 
 

 

 



     CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Se detallarán en las programaciones de aula de acuerdo a la siguiente tabla 

PLANES Y PROYECTOS CONCRECIÓN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLEI  

UTILIZACIÓN DE LAS TIC En todas las unidades. 

PLAN DE CONVIVENCIA  

 
 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

RECURSOS Y MATERIALES INSTALACIONES.ESPACIOS 

MATERIALES: 
 Currículo 
 Class Book y Activity Book de All About One 5 (Oxford) 
 Cuadernos de trabajo 
 Material de escritura 
 Diccionario 
 Ordenadores 
 PDI 
 Materiales disponibles en el aula 
 Materiales disponibles en la biblioteca 

RECURSOS: 
 Biblioteca del centro 
 Biblioteca del aula 
 Internet 

 Aulas 
 Aula TIC 
 Biblioteca 
 Pasillos 

 



 
5. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA P. DIDÁCTICA. 

ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto del aula. Se adecúa parcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúa completamente al 
contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado medidas de 
mejora tras los resultados 
académicos obtenidos. 

Se han identificado las medidas 
de mejora a adoptar tras los 
resultados académicos 
obtenidos. 

Se han adoptado medidas de 
mejora según los resultados 
académicos obtenidos. 

 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

No se han adoptado las medidas 
adecuadas de atención a la 
diversidad. 

Se han identificado las medidas 
de atención a la diversidad a 
adoptar. 

Se han adoptado medidas de 
atención a la diversidad 
adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado todos los 
temas transversales en la materia. 

Se han trabajado la mayoría de 
los temas transversales en la 
materia. 

Se han trabajado todos los 
temas transversales en la 
materia. 

 

Programa de recuperación. No se ha establecido un programa 
de recuperación para los alumnos. 

Se ha iniciado el programa de 
recuperación para los alumnos 
que lo necesiten. 

Se ha establecido un programa 
de recuperación eficaz para los 
alumnos que lo necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los objetivos 
de la material establecidos. 

Se han alcanzado parte de los 
objetivos de la materia 
establecidos para el curso. 

Se han alcanzado los objetivos 
de la materia establecidos para 
este curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la mayoría 
de las competencias relacionadas 
con la materia. 

Se han desarrollado parte de las 
competencias relacionadas con 
la materia. 

Se ha logrado el desarrollo de 
las Competencias relacionadas 
con esta materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no ha sido 
satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
parcialmente satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
satisfactoria. 

 



ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programas de mejora para la 
práctica docente. 

No se han diseñado programas de 
mejora para la práctica docente. 

Se han identificado los puntos 
para diseñar un programa de 
mejora para la práctica docente. 

Se han diseñado programas de 
mejora para la práctica 
docente. 

 

Materiales y recursos didácticos. Los materiales y recursos didácticos 
utilizados no han sido los 
adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido parcialmente 
adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
completamente adecuados. 

 

Distribución de espacios y tiempos. La distribución de los espacios y 
tiempos no han sido adecuados a 
los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

La distribución de los espacios y 
tiempos han sido parcialmente 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los espacios y 
tiempos han sido adecuados a 
los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

 

Métodos didácticos y pedagógicos. Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados no han 
contribuido a la mejora del clima de 
aula y de centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido parcialmente a la 
mejora del clima de aula y de 
centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido a la mejora del 
clima de aula y de centro. 

 

Resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación en 
esta materia no han sido 
satisfactorios. 

Los resultados de la evaluación 
en esta materia han sido 
moderados. 

Los resultados de la evaluación 
en esta materia han sido muy 
satisfactorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Parámetros de evaluación de los indicadores de logro de la unidad: 

 

 
RESULTADOS 

De 1 a 10 Plan de mejora  

De 10 a 18 Mejorar los puntos débiles  

De 18 a 28 Cumple las expectativas  

De 28 a 32 Resulta adecuado  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


