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A) INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

 

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

educativa (LOMCE)  en el punto XII del preámbulo “El dominio de una segunda 

lengua, o incluso una tercera lengua extranjeras se ha convertido en una 

prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en 

que vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias de 

nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo 

como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. La 

Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para 

conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una 

primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de 

expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las 

ambiciones profesionales”. 

El proyecto bilingüe del M.E.C.D./British Council, nacido en 1996 como un 

experimento único dentro del sistema educativo estatal español, está ya bien 

establecido.  

El acuerdo formal entre el M.E.C.D. y el British Council plantea como objetivo 

del proyecto proporcionar a niños desde los 3 hasta los 16 años una educación 

bilingüe y bicultural a través de un currículum integrado español/inglés, basado 

en el Currículum Español y en aspectos del National Curriculum para Inglaterra 

y Gales. Dicho currículum goza de reconocimiento oficial (BOE 2 Mayo 2000).  

La implantación de un currículum como éste implica una actitud en el aula muy 

distinta a la de la clase de inglés como lengua extranjera (EFL) tradicional, 

centrada en el aprendizaje de inglés, en vez del estudio de distintas áreas a 

través del inglés. Este enfoque integrado coincide plenamente con el espíritu 

de las directivas del Consejo Europeo, que insiste en la necesidad de que los 

niños hayan adquirido competencia lingüística en tres idiomas europeos al 

finalizar la educación secundaria obligatoria, y que el aprendizaje de la primera 

lengua extranjera comience en los primeros años de la educación formal.  

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

 Fomentar la adquisición y el aprendizaje de ambos idiomas a través de 
un currículum integrado basado en contenidos 



 Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas. 
 Facilitar el intercambio de profesores y alumnos. 
 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de 

otras lenguas. 
 En los casos que sea adecuado, fomentar la certificación de estudios 

bajo ambos sistemas educativos. 
 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. 

Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la 

actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las 

personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las 

relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más 

frecuentes y más estrechas. 

Por todo esto, se hace necesario el uso efectivo de lenguas extranjeras, 

ofreciendo necesariamente una visión abierta y positiva en la mejora de las 

relaciones con los demás.  

Con todos estos antecedentes resulta  imprescindible, por lo tanto, una 

enseñanza del idioma centrada en la comunicación y que el aula de inglés sea 

un espacio donde predominen actividades relacionadas o que simulen 

experiencias que el alumnado pueda afrontar en la vida real. 

En la realidad del alumno es difícil encontrar oportunidades de mantener 

contacto con la lengua extranjera; por lo tanto, la mayoría de las veces va a ser 

el aula de lengua inglesa el único entorno donde pueda percibir y hacer uso de 

la lengua inglesa y de su cultura. De ahí que sea necesario el ofrecer cuantas 

más oportunidades de exposición a la lengua y cultura inglesas que se pueda, 

ya que redundará en el desarrollo de la competencia comunicativa en ese 

idioma. 

El área de Lengua Extranjera: Inglés trabaja las cuatro destrezas comunicativas 

básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción 

escrita a lo largo de la etapa. Tras ella los alumnos alcanzarán un nivel 

aproximado al A1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, puesto que serán capaces de comprender palabras, frases sencillas y 

las ideas básicas de un mensaje simple y corto; entenderán y seguirán 

instrucciones interactuando en el idioma, dando información personal y 

transmitiendo ideas sobre ellos mismos o de su entorno cercano a través de 

enunciados orales o escritos. 

Cabe señalar que dichos bloques se han agrupado en dos: el primero en 

compresión oral y escrita y el segundo en producción oral y escrita, para una 

mejor comprensión del currículo. Especial atención requiere la distinción que se 

hace en los criterios de evaluación y en los estándares entre aquellos 

específicos del lenguaje oral y los específicos del lenguaje escrito. 



Mientras que la metodología tradicional de Inglés como Lengua Extranjera se 

centra en aprender el idioma, el currículo integrado presenta las áreas de 

estudio del currículo de Primaria a través del inglés. Así pues, la asignatura de 

Inglés, que en nuestro centro denominamos Literacy, incluye enseñar a leer y a 

escribir junto con las cuatro destrezas propias de la lengua: escuchar, hablar, 

leer y escribir. El equilibrio entre estas cuatro destrezas proporciona al alumno 

la posibilidad de “sobrevivir” en inglés y fomenta su autoestima, su identidad y 

su desarrollo emocional. El área de Literacy permite que el alumno acceda a 

materiales de ficción y de no ficción, lo que impulsa su desarrollo intelectual.  

Las nuevas tecnologías serán un recurso que permitirá dentro del área de 

Lengua Extranjera: Inglés que el alumnado desarrolle destrezas relacionadas 

con el acceso a la información y el procesamiento y uso de la comunicación. 

De esta forma el alumnado se habituará en el uso de las tecnologías digitales 

para ver y/o escuchar mensajes en inglés, responder sobre lo visto y/o 

escuchado con un objetivo (realizar una tarea, elaborar un texto, representar 

una escena…). Conforme avance a la hora de acceder a las fuentes, también 

mejorará el dominio de las mismas de una forma responsable y con una actitud 

crítica que le llevará a la participación y el trabajo colaborativo. 

Todo este trabajo redundará positivamente en desarrollo de actitudes que 

conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la  iniciativa emprendedora, 

la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar 

la incertidumbre, contribuyendo al desarrollo del sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor. Estas habilidades resultan muy importantes para 

favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, tales como capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de 

decisiones; resolución de problemas; comunicación, presentación, 

representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 

individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 

liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, 

entre otras. 

Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje en la 

lengua extranjera ingles son considerados como contenidos competenciales: es 

todo aquello que el alumnado debe saber y saber utilizar y saber incorporar a 

su perfil. Estos, junto al resto de elementos del currículo, ayudarán al alumno a 

desarrollar la capacidad de aprender a aprender una vez que conocen los 

objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer como hablantes de la 

lengua inglesa para alcanzar esos objetivos e indicando las estrategias que 

pueden aplicar para conseguirlo. 

Así mismo, la exposición a un nuevo idioma y su cultura favorecerá el 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas, ya que el alumno se 

encuentra en una etapa de desarrollo cognitivo en la cual aún no ha creado 



actitudes hacia otras culturas o lenguas. Esta actitud ayuda a crear una visión 

abierta y positiva hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas con 

usos, valores y creencias diferentes a los propios, aspectos primordiales que 

forman parte de las habilidades que comprende la competencia en conciencia y  

expresiones culturales. 

Los contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes 

bloques: comprensión de textos orales y escritos y producción de textos orales 

y escritos que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje 

de las enseñanzas del área. Las relaciones existentes entre estos tres 

elementos del currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza 

de la actividad lingüística.  

Esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y 

descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los 

contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo.  

De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los 

estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de 

aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos 

para la actividad correspondiente. 

 

B) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

D) INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS 

ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE 

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA 

DE LAS COMPETENCIAS. 

 

Los apartados b), c) y d) se encuentran en tablas adjuntas para cada 

curso. 

 

 

E) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

 



Al final de cada ciclo todos los profesores deben considerar el nivel de 
competencia individual de cada niño. Se trata de los niveles de competencia 
descritos para lengua. Salvo circunstancias excepcionales, se debería 
encontrar una distribución en torno a: 
 
10% en la primera franja 
70% en la segunda franja 
20% en la tercera franja (la del nivel superior). 
 
Las franjas de competencia en el área de Literacy están organizadas en: 
 

 Comprensión y expression oral 

 Comprensión y expression escrita 
 
 
Comprensión y expresión oral: Primer Ciclo 
 
Franja 1 
Los alumnos utilizan el inglés para comunicar sus preocupaciones inmediatas. 
Escuchan al profesor y responden adecuadamente en la mayoría de las 
ocasiones. Se comunican con otros para trasladar significados sencillos, 
utilizando unas pocas palabras y frases habituales y sencillas. Ayudan a contar 
historias con estructuras predecibles y lenguaje estructurado. 
 
Franja 2 
Los alumnos son capaces de escuchar atentamente y responder 
adecuadamente a lo que se ha dicho, especialmente cuando se tratan temas 
que les son familiares. Empiezan a compartir sus ideas y sus experiencias, 
utilizando estructuras habituales sencillas con más confianza. 
Hablan en voz alta y clara. Son capaces de dar detalles cuando se les 
pregunta, para extender sus ideas, eligiendo vocabulario y frases apropiadas. 
Pueden repetir la narración de historias con apoyo del profesor. Empiezan a 
usar el lenguaje y las acciones para describir situaciones, personajes y 
emociones. 
 
Franja 3 
Los alumnos empiezan a escuchar y a hablar con más confianza, 
especialmente cuando los temas les resultan familiares. A través de respuestas 
adecuadas y de preguntas, demuestran que están escuchando con atención. 
Comunican sus experiencias, ideas y opiniones a los demás, utilizando su 
creciente conocimiento del inglés, además de frases habituales. Hablan en voz 
alta y con dicción clara. Pueden repetir la narración de historias con menos 
apoyo, y en las improvisaciones empiezan a utilizar el lenguaje y las acciones 
para describir situaciones, personajes y emociones. 

 
Comprensión y expresión escrita: Primer Ciclo 
 
Franja 1 
Los alumnos reconocen palabras habituales en textos sencillos. Utilizan su 
conocimiento de los fonemas, además de pistas contextuales para leer textos, 



y para establecer el sentido cuando leen en alto. Su escritura comunica 
significado a través de palabras habituales y frases sencillas. En estas 
actividades, los alumnos a menudo necesitan apoyo del profesor. En su lectura 
y escritura, los alumnos empiezan a ser conscientes de cómo se utilizan las 
mayúsculas y los puntos. Empiezan a expresar su opinión sobre 
acontecimientos importantes o ideas en cuentos, poemas y textos de no ficción. 
 
Franja 2 
Los alumnos reconocen una gama más amplia de palabras en textos sencillos. 
Usan pistas de tipo fonético, gráfico, sintáctico y contextuales para enfrentarse 
a palabras desconocidas y para establecer el sentido cuando leen en alto. 
Expresan opiniones respecto de los acontecimientos o ideas importantes que 
aparecen en cuentos, poemas o textos de no ficción. 
La escritura de los alumnos comunica significado, y contiene vocabulario 
interesante y apropiado. Se organiza en una serie de frases con un uso 
bastante adecuado de las mayúsculas y los puntos, y se utilizan estructuras 
gramaticales sencillas y habituales. Las palabras monosilábicas conocidas 
normalmente se escriben sin faltas de ortografía. Los alumnos utilizan bancos 
de palabras, gráficos de fonemas, diccionarios ilustrados y otros recursos para 
intentar escribir palabras menos comunes. En su lectura y escritura los niños 
demuestran conocimiento de los elementos que caracterizan las distintas 
clases de textos. 
 
Franja 3 
Los niños leen una gama más amplia de textos con creciente exactitud y 
comprensión. Tanto en su lectura independiente como en las lecturas 
compartidas escogen y utilizan pistas de tipo fonético, gráfico, sintáctico y 
contextuales para enfrentarse a palabras que no conocen y para establecer su 
significado. En la lectura compartida transmiten su comprensión de las ideas 
principales y expresan sus preferencias al responder a textos de ficción y no 
ficción. En la escritura compartida organizan su trabajo en una secuencia de 
frases y utilizan una gama más amplia de estructuras y de vocabulario 
interesante. Los alumnos siguen utilizando bancos de palabras, gráficos 
fonéticos, diccionarios sencillos y otros recursos para comprobar la ortografía 
de palabras menos comunes, pero en general escriben correctamente las 
palabras comunes. Las oraciones están puntuadas con mayúsculas y puntos, y 
los signos de interrogación se utilizan correctamente. En su lectura y escritura 
los alumnos empiezan a son conscientes de la correcta utilización de las comas 
y las comillas. Su escritura informativa transmite comprensión y uso apropiado 
de la página de contenidos, el índice, los diagramas con rótulos y las tablas. 
 
Comprensión y expresión oral: Segundo Ciclo 
 
Franja 1 
Los alumnos generalmente escuchan con atención y responden 
adecuadamente a lo que se ha dicho, especialmente cuando los temas les 
resultan familiares. Responden correctamente a las preguntas y empiezan a 
utilizar estructuras sencillas con más confianza. Normalmente hablan en voz 
alta y clara, eligiendo vocabulario y frases apropiadas. Pueden utilizar lenguaje 
sencillo para describir situaciones, personajes y emociones. 



 
Franja 2 
Los alumnos empiezan a mostrar confianza hablando y escuchando 
especialmente cuando utilizan lenguaje que conocen a través de su trabajo en 
ésta u otras materias. Empiezan a formular preguntas correctamente y 
demuestran en sus respuestas y preguntas que han comprendido lo que han 
oído. Son capaces de comunicar sus experiencias, ideas y opiniones a los 
demás. Hablan en voz alta y con dicción clara. Hacen exposiciones orales con 
menos apoyo, y en las improvisaciones utilizan el lenguaje para describir 
situaciones, personajes y emociones. 
 
Franja 3 
Los alumnos escuchan y hablan en una serie diversa de contextos con 
creciente confianza. A través de sus respuestas y preguntas relevantes, 
transmiten que están escuchando atentamente. Comunican sus experiencias, 
ideas y opiniones a los  demás, utilizando su dominio cada vez mayor del 
inglés, además de frases habituales. Empiezan a adaptar lo que dicen a las 
necesidades del oyente. Hablan en voz alta y con dicción clara. Los alumnos 
están empezando a demostrar su conocimiento del inglés gramatical estándar. 
Hacen exposiciones orales con menos apoyo, y en las improvisaciones utilizan 
lenguaje y acciones para describir situaciones, personajes y emociones. 
 
Comprensión y expresión escrita: Segundo Ciclo 
 
Franja 1 
En la lectura de textos sencillos los alumnos muestran generalmente una 
comprensión exacta. Expresan su opinión acerca de acontecimientos 
importantes o ideas en relatos, poemas y textos de no ficción. Reconocen una 
amplia gama de palabras conocidas y utilizan más de una estrategia fónica, 
gráfica, sintáctica o contextual, a la hora de leer palabras que no conocen para 
darles sentido. Al escribir, organizan su trabajo en una secuencia de frases y 
utilizan una gama amplia de vocabulario y de estructuras gramaticales. Los 
alumnos siguen usando bancos de palabras, gráficos de fonemas, diccionarios 
y otros recursos para comprobar la ortografía de las palabras menos comunes, 
pero en general escriben correctamente las palabras conocidas. Las frases 
están puntuadas con mayúsculas y puntos. Los signos de interrogación, de 
exclamación, las comas y las comillas son utilizadas correctamente con 
frecuencia. La estructura gramatical básica de las frases simples suele ser 
correcta. La ortografía de las palabras comunes es generalmente correcta. 
 
Franja 2 
Los alumnos leen una gama de textos con cada vez mayor fluidez y exactitud. 
Leen independientemente, utilizando estrategias apropiadas para interpretar su 
significado. Al responder a textos de ficción y no ficción demuestran 
comprensión de sus ideas principales y expresan sus preferencias. Los 
alumnos utilizan su conocimiento del orden alfabético para localizar libros y 
encontrar información. La escritura de los alumnos comunica significado, tanto 
en forma narrativa como no narrativa, utilizando vocabulario apropiado e 
interesante, y mostrando cierta conciencia del lector al que va dirigida. Los 
alumnos hacen una utilización precisa de mayúsculas, puntos, signos de 



interrogación, signos de exclamación, comas y comillas. La estructura 
gramatical básica de oraciones simples generalmente es correcta. La ortografía 
de las palabras comunes normalmente es correcta. 
Franja 3 
Los alumnos leen una gama de textos con fluidez y exactitud. Al responder a 
una serie diversa de textos, los alumnos demuestran comprensión de ideas, 
temas, acontecimientos y personajes significativos. Se refieren al texto cuando 
explican sus puntos de vista. Localizan y utilizan ideas e información. La 
escritura de los alumnos a menudo está bien organizada, es imaginativa y 
clara. Los rasgos principales de distintas formas de escritura se utilizan 
adecuadamente, y empiezan a adaptarse a distintos lectores. La estructura 
gramatical básica de las oraciones generalmente es correcta. La ortografía es 
cada vez más correcta. 
 
Comprensión y expresión oral: Tercer Ciclo 
 
Franja 1 
Los alumnos hablan y escuchan con confianza, especialmente cuando utilizan 
lenguaje conocido. En las discusiones, muestran su comprensión de los puntos 
principales. Son capaces de compartir sus ideas y experiencias, utilizando 
estructuras familiares sencillas con mayor confianza. Hablan en voz alta y 
clara. Son capaces de formular preguntas y contestar correctamente. 
Demuestran conocimiento de la gramática del inglés estándar y están 
empezando a utilizar distintos tiempos verbales con corrección. 
 
Franja 2 
Los alumnos hablan y escuchan con confianza en una gama cada vez mayor 
de contextos, incluyendo algunos de naturaleza formal. Cada vez son más 
capaces de adaptar su habla a su objetivo y de transmitir hechos e ideas con 
claridad. En la discusión escuchan con atención, participan con preguntas y 
respuestas a las ideas y opiniones de los demás. Utilizan adecuadamente los 
elementos básicos de la gramática inglesa estándar. 
 
Franja 3 
Los alumnos hablan y escuchan con confianza en una amplia gama de 
contextos, incluyendo algunos de naturaleza formal. Su habla está adaptada a 
su propósito, desarrollando ideas cuidadosamente, describiendo 
acontecimientos y transmitiendo con claridad sus opiniones. Su habla capta la 
atención del oyente. En una discusión, escuchan con atención, e intervienen 
con preguntas y respuestas a las ideas y opiniones que exponen los demás. 
Utilizan adecuadamente muchos de los elementos de la gramática inglesa 
estándar. 
 
Comprensión y expresión escrita: Tercer Ciclo 
 
Franja 1 
Los alumnos leen una gama de textos con fluidez y exactitud. Al responder a 
una serie diversa de textos, los alumnos demuestran su comprensión de ideas, 
temas, acontecimientos y personajes significativos. Se refieren al texto al 
explicar su punto de vista. Localizan y utilizan ideas e información. La escritura 



de los alumnos con frecuencia está bien organizada y es clara e imaginativa. 
Los elementos principales de los distintos tipos de escritura se usan 
adecuadamente, empezando a adaptarse a diferentes lectores. La estructura 
gramatical básica de las oraciones suele ser correcta. La ortografía es cada vez 
más correcta. 
 
 

Los instrumentos y técnicas de evaluación que se podrán utilizar son:  
 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

 

Se utilizará alguno de los siguientes instrumentos para conocer el 

comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas. Estos 

instrumentos están destinados a evaluar procedimientos y actitudes 

fácilmente observables. 

 

REGISTRO ANECDÓTICO  

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen 

los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen 

acciones, sin interpretaciones. 

 

LISTAS DE CONTROL  

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala 

su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia/ausencia, y se gradúa el 

nivel de consecución del aspecto observado. 

 

RÚBRICOS 

Cuadro de doble entrada en el que aparecen descritos los distintos niveles 

de ejecución en los diversos criterios a tener en cuenta para analizar, 

evaluar y calificar una actuación de un escolar o un producto resultante de 

la realización de las tareas que un alumno lleva a cabo en el aula. 

 

DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase come el 

desarrollado en casa. 

 

PORFOLIO 

Colección de trabajos del alumno que nos cuenta la historia de los 

esfuerzos, progresos y rendimiento del alumno.  

 

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 



Se  realizará mediante el análisis del cuaderno de clase y de las 

producciones elaboradas por el alumno.  

 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 

- Orales: exámenes, entrevistas. 

- Escritos: de elección de respuesta, respuesta corta o ensayo. 

 

AUTOEVALUACIÓN  

 

Los alumnos se implican en su autoevaluación cuando observan su propio 

trabajo de un modo reflexivo, identificando los aspectos que están bien y los 

que podrían mejorar y después establecen objetivos personales de aprendizaje 

para sí mismos. De este modo, el alumno se responsabiliza de su aprendizaje, 

 

Para que los alumnos puedan participar de la evaluación evaluando sus tareas, 

exposiciones o proyectos, deben conocer de antemano los objetivos de 

aprendizaje de cada una de las actividades que se realizan. 

 

Algunos instrumentos que pueden facilitar la autoevaluación serían: 

- Tablas con criterios de éxito (success criteria). 

- “Semáforos”: esta herramienta se utiliza durante la realización de la 

tarea. A través de los colores, los alumnos dan a conocer su nivel de 

comprensión o solicitan ayuda. 

 

COEVALUACIÓN 

 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un/a estudiante a través 

de sus propios compañeros. 

El uso de actividades com “Two stars and a wish” ofrece a los alumnos la 

oportunidad de hacer juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

 

F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
La calificación obtenida en esta área para para cada uno de los trimestres que 

componen el curso escolar y/o la calificación final de curso se obtendrá 

mediante la siguiente fórmula matemática:  

 

CALIFICACIÓN = B + I + A 



 

En dicha fórmula, cada uno de los valores se obtendrá del siguiente modo: 

 

 B (básicos) = Número de estándares básicos conseguidos multiplicado 

por 5 y dividido por número de estándares básicos trabajados. 

 I (intermedios) = Número de estándares intermedios conseguidos 

multiplicado por 4 y dividido por número de estándares básicos 

trabajados. 

 A (avanzados) = Número de estándares avanzados conseguidos 

multiplicado por 1 y dividido por número de estándares básicos 

trabajados. 

 

Para obtener el 5, es imprescindible haber alcanzado todos los estándares 

básicos trabajados. 

Cada docente distribuye en su programación de aula todos los estándares del 

curso a lo largo de las unidades didácticas y/o trimestres. 

 

 

 

G) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS. 

 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 

rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 

objetivos o metas, qué  recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 

los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 

proceso. 

La naturaleza del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características del alumnado condicionan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el 

profesorado se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un 

aprendizaje competencial en el alumnado.  

La metodología del área de Lengua Extranjera: Inglés tendrá un enfoque 

basado en la acción como se contempla en el Currículo oficial que así lo 

recoge, tomando como base el Marco Común Europeo de Referencia para las 



Lenguas. De esta forma se entiende que la lengua se utiliza para realizar o 

acompañar acciones con diversos propósitos. Para ello, el alumnado deberá 

ser capaz de utilizar la lengua con fines comunicativos en contextos reales. 

Contemplamos el aprendizaje como un entrenamiento en y para el uso activo 

de la lengua extranjera en la comunicación. Tanto el profesorado como el 

alumnado deben recordar que, fuera del aula, estos deberán de comunicarse 

en el mundo real en las lenguas que han aprendido. La metodología más 

idónea será aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación que mejor contribuya a que el alumnado: 

a) Adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación: 

estratégicas, socioculturales, funcionales y lingüísticas (sintáctico-discursivas, 

léxicas, fonético-fonológicas y ortográficas). 

b) Desarrolle la capacidad de poner todas esas competencias en práctica 

de manera conjunta para producir y procesar textos orales y escritos 

adecuados a los contextos de actuación. 

El enfoque metodológico que adoptamos en nuestro centro está basado en el 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE). “Lo que 

AICLE puede ofrecer a los alumnos de cualquier edad es un contexto natural 

para el desarrollo de los idiomas, que se construye sobre la base de 

aprendizajes previos. Como consecuencia de un uso más espontáneo y 

natural, los alumnos están más motivados y predispuestos hacia el aprendizaje 

de otras lenguas.” (Navés y Muñoz).  

Partiendo de que el objetivo principal del área de Lengua Extranjera: Inglés es 

el uso activo de la lengua en un contexto comunicativo, la práctica docente no 

se entendería si el profesorado no utilizara la lengua inglesa desde el primer 

momento, es decir las clases deben impartirse en inglés. Será a través del uso 

de la misma cuando el alumnado sienta la necesidad de utilizar la lengua en el 

aula. A partir de ahí el docente diseñará tareas y proyectos comunicativos 

teniendo en cuenta los elementos del currículo, las necesidades del alumnado 

y las características de nuestro Currículo Integrado.  

El docente asumirá el rol de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumno, diseñando actividades que estos deben resolver, 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores; asimismo, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y 

el respeto por los distintos ritmos y estilos de  aprendizaje, mediante prácticas 

de trabajo individual y cooperativo.  

En nuestro caso, papel del docente va más allá. La coordinación entre todos 

los miembros del profesorado es esencial. Con frecuencia, dos maestros 

trabajan conjuntamente en el aula, lo que permite una atención más 

personalizada de nuestros alumnos mediante la planificación de distintas 



actividades y con la posibilidad de organizar agrupamiento más variados y 

apropiados a cada una de ellas.  

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Los contenidos se pueden agrupar en contenidos de carácter comunicativo y 

de carácter lingüístico, que se impartirían de una manera integrada. Los 

contenidos lingüísticos servirán de base y serán el punto de partida para 

ayudar a la comunicación. Con esta metodología se pretende conseguir que el 

alumnado utilice la lengua para producir y comprender textos en los contextos 

reales que se le presenten. 

La enseñanza de la fonética y la ortografía tiene que ser sistemática y, siempre 
que sea posible, derivada del trabajo sobre un texto, no estudiada de forma 
aislada. El orden en el que se impartan los fonemas y su ortografía depende de 
los conocimientos previos de los niños, del lenguaje que se enseñe en otras 
partes del currículo y de los textos y lecturas adaptadas que se utilicen.  
 
En relación a la ortografía, puede introducirse a partir del segundo año. Se 
pueden seleccionar palabras de ortografía similar, palabras con una 
irregularidad común, o vocabulario relativo a un determinado tema. Se puede 
animar a los niños a aprender a estudiar y memorizar palabras. En cursos más 
altos de primaria, puede asociarse el trabajo de ortografía al trabajo con 
diccionarios o con el glosario de los libros informativos. 
 
Los niños deben utilizar las estructuras gramaticales habituales en su trabajo 
escrito colectivo, y pueden empezar ordenando las palabras de frases 
comunes. Nuestro objetivo es la fluidez, y al principio es importante no 
centrarse en los aspectos formales de la gramática. En el segundo ciclo los 
niños reciben clase de gramática formal en español, y es buena idea coordinar 
estas clases con los profesores españoles, para activar los conocimientos 
previos de los niños. La conciencia gramatical se puede adquirir de una manera 
experimental e investigadora; por ejemplo, los niños de segundo ciclo pueden 
investigar los verbos en pasado extrayéndolos de distintos cuentos y luego 
clasificándolos en regulares o irregulares. Luego los regulares pueden 
clasificarse en tres grupos en función de la pronunciación del final de –ed. Los 
niños pueden experimentar también sacando el verbo de una frase para ver si 
ésta sigue teniendo sentido, o sustituyendo un verbo por otro para ver cómo 
afecta al significado. En el tercer ciclo los estudiantes han de ser conscientes 
de todas las estructuras gramaticales que han aprendido en la primaria, para 
así tener confianza a la hora de aproximarse a estructuras gramaticales 
formales y demostrar fácilmente lo que saben al comenzar la educación 
secundaria. 
 
Hay que enseñar a los alumnos a reconocer la importancia y el propósito de las 
mayúsculas, los puntos, las comas, los signos de interrogación, los de 



exclamación y las comillas. Asimismo hay que demostrar, a la hora de leer, 
cómo la puntuación afecta a la lectura de un pasaje. Se les puede enseñar 
dónde puntuar en los ejercicios de escritura dirigida, y animarles a hacerlo de 
manera imaginativa en su escritura personal. Reflexionar sobre cómo un autor 
ha utilizado la puntuación puede proporcionar a los niños un contexto 
estimulante para enfrentarse a la puntuación en su propia escritura.  

El uso de una gama más amplia de vocabulario puede fomentarse proponiendo 
a los alumnos crear y citar los bancos de palabras personales o de clase, y 
pidiéndoles que trasladen conocimientos de otras partes del currículo. También 
necesitan utilizar diccionarios monolingües sencillos y otros libros de referencia 
a la hora de escribir. 
 

Independientemente de la metodología utilizada, siempre se debe presentar la 

forma del lenguaje asociada con el aspecto cultural con el que va relacionado, 

ya que no se puede entender una lengua sin su cultura. Este aspecto servirá al 

docente para poder incluir en sus programaciones didácticas, aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos imprescindibles que deberán fomentar su 

uso en los alumnos para que formen parte de la vida y del lenguaje en el aula. 

Esto permitirá el desarrollo de una serie de actitudes implícitas en la enseñanza 

de las lenguas extranjeras, que el docente también observará y valorará en el 

trabajo del aula, tales como mostrar curiosidad, interés y respeto ante otras 

realidades y culturas, identificar hábitos, cuentos, rimas, canciones 

tradicionales, costumbres y celebraciones de países anglosajones, manifestar 

curiosidad por comunicarse con niños y niñas angloparlantes. 

Una buena forma de introducir el uso del inglés en la vida del aula es a través 

de la utilización de rutinas diarias tales como decir la fecha, el tiempo que hace, 

estado de ánimo del alumnado. Juntamente con el lenguaje del aula, los 

alumnos tendrán un repertorio léxico, estructuras y fórmulas de uso diario a 

partir de las cuales poder expresar sus vivencias personales y necesidades 

inmediatas. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 

nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de 

ser el responsable de su aprendizaje. 

Debemos intentar que en las sesiones en inglés se haga un uso activo del 

lenguaje oral, proponiendo situaciones en las que los alumnos utilicen el mismo 

a través de juegos, role-plays, etc. ya que, para conseguir un proceso de 

enseñanza-aprendizaje competencial, las estrategias interactivas son las más 

adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 



Para intentar conseguir que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, 

acentuación y entonación, resulta primordial una exposición continuada al 

lenguaje oral, tanto del léxico como de las estructuras a estudiar. El trabajo que 

vayamos a realizar sobre el léxico debe partir de la conexión con los 

conocimientos previos, mediante prácticas lo más contextualizadas posibles 

que permitirán al alumno actuar en la vida real. El vocabulario es un 

componente esencial en el aprendizaje de lenguas extranjeras y que 

proporciona un enorme aporte al desarrollo de las destrezas receptivas y 

productivas, ya que contribuye a lograr una mayor fluidez en su capacidad 

comunicativa. El énfasis, por tanto, será más en la fluidez que en la precisión 

en las expresiones oral y escrita desde los primeros niveles de conocimiento 

del idioma. 

Escuchar con confianza depende del conocimiento y la experiencia de los niños 
así como de su motivación y su integración. Escuchan mejor cuando la 
información les resulta significativa e interesante, y cuando tiene un objetivo 
claro. Para conseguir todo esto, deberemos: 

o leer buenos cuentos, con ritmo, rimas y repeticiones 
o elegir textos, tanto de ficción como de no ficción, que respondan a los 

intereses de los niños 
o ofrecer buenos apoyos visuales para facilitar la comprensión 
o utilizar gestos y expresiones faciales para facilitar la comprensión 
o decir a los niños que respondan de una manera específica a lo que 

escuchan; una respuesta física total aún es importante en el primer ciclo. 
En el segundo y en el tercer ciclo se puede pedir a los niños que presten 
atención, y luego pedirles que recuerden una información determinada, a 
menudo para tomar una decisión o hacer una elección sobre lo que han 
oído. 

 
 Con el fin de fomentar la práctica de la expresión oral en nuestros 
alumnos, realizaremos actividades como las que se proponen a continuación: 
 

o Repasos: son narraciones sencillas de sus propias experiencias. Al 
principio, las fotografías, o los dibujos secuenciales de los niños pueden 
utilizarse como apoyo para extraer frases que describan una actividad 
compartida. El trabajo escrito en segundo o tercer ciclo puede ir 
precedido de un repaso oral sobre la experiencia compartida, como por 
ejemplo un viaje escolar. 

 
o Informar de noticias: es más fácil si los niños pueden pintar o dibujar 

sus noticias primero. En el primer año el profesor puede proporcionar un 
marco de noticias con pequeños diagramas que ilustren las preguntas 
¿cuándo? ¿quién? ¿dónde? y ¿qué? Los niños pueden entonces dibujar 
las “respuestas” y utilizar estos dibujos para construir una frase con 
ayuda del profesor. No hay tiempo para hacer esto con cada uno de los 
niños, así que dar noticias por turnos es buena idea. Una caja de cartón 
puede convertirse en un soporte estimulante para dar noticias o partes 
meteorológicos. En el segundo ciclo, los niños pueden informar sobre un 
acontecimiento con menos estímulos, y en el tercer ciclo esta actividad 



puede dar lugar a presentaciones orales o a representar las 
informaciones como si fueran presentadores de las noticias de la 
televisión. Estas actividades pueden grabarse en vídeo para que los 
niños puedan evaluar su propia actuación y la de los demás. 

 
o Contar cuentos o historias: al principio los niños relatan historias con 

un lenguaje muy repetitivo, muy estructurado y con ayuda del profesor. A 
lo largo del primer ciclo empiezan gradualmente a necesitar menos 
apoyo y a improvisar más. Son útiles los apoyos narrativos, como 
imágenes para la pizarra magnética, marionetas, máscaras o sombreros. 
Es importante repasar el listado de alumnos para asegurarse de que 
todos tienen una oportunidad de actuar. En los ciclos segundo y tercero 
el trabajo de los niños irá en la dirección de ser capaces de escribir un 
resumen breve de una historia. Es importante practicar antes de forma 
oral. 

 
o Recitar poemas, canciones y cánticos: los niños deben ir aumentando 

su repertorio de poemas, canciones y cánticos que se hayan aprendido 
de memoria, utilizando música y gestos que les ayuden a recordar la 
letra y a llenar los textos de sentido. La práctica regular aumenta la 
autoestima de los niños, fortaleciendo su confianza en el uso del inglés. 
También mejoran su conocimiento de las rimas, los ritmos y los sonidos 
del idioma. A los niños de primaria más mayores se les puede motivar 
haciendo uso de canciones pop y de temas musicales de películas 
recientes. 

 
o Representación de roles y teatro: al trabajar un cuento, es preciso 

utilizar roles para explorar situaciones, personajes y emociones a través 
de la improvisación. La utilización de marionetas y máscaras puede 
animar a los hablantes más reticentes a participar. A menudo, después 
de dramatizar un cuento los niños encontrarán una actividad de lectura o 
escritura relacionada en el cuento más estimulante y asequible, porque 
han representado las situaciones y tienen una mayor comprensión del 
texto. A los niños también hay que darles la oportunidad de improvisar 
un juego de rol y de jugar con las marionetas en un entorno no 
estructurado. Los teléfonos de juguete también son buenos apoyos para 
escenificar diálogos. Los niños deberían ser más capaces de improvisar 
en inglés en el segundo ciclo. La improvisación a partir de personajes 
puede en el tercer ciclo servir de base para escribir sus propias obras de 
teatro. A los niños les gusta actuar en público, y en los ensayos 
aprenden fragmentos de lenguaje útil en su contexto. Además, esta 
actividad está vinculada a la celebración en nuestro centro de la Book 
Fair, en la que los alumnos participan representando teatros, cuentos 
dramatizados,… 

 
o Hablar de sí mismos y de su vida diaria: aprender a describir el 

aspecto físico, la familia o las mascotas es mucho más fácil si los niños 
pueden traer fotografías. Éstas pueden convertirse en libros. Los niños 
más mayores pueden además trasladar esta exposición oral sobre sí 
mismos al trabajo escrito. Si puede establecerse un vínculo con niños de 



habla inglesa en otro colegio, los alumnos pueden entonces escribirse 
los unos a los otros para intercambiar información. 

 
o Inglés funcional: los niños deben aprender frases útiles sobre su rutina 

diaria. Es más fácil insistir en que ciertas peticiones se hagan siempre 
en inglés si están colocadas de manera bien visible en el aula, con 
ilustraciones si es necesario. A través de la práctica constante, los niños 
pueden asimilar patrones lingüísticos útiles para así poder formular sus 
propias construcciones gramaticales con sentido, por ejemplo, “Can I...?” 

 
o Preguntar y conseguir respuestas: los niños deben ser capaces de 

responder a preguntas más formales para poder relacionarse con otros 
adultos, por ejemplo, con gente que visita el colegio. Comprender y 
utilizar las fórmulas interrogativas puede practicarse de manera divertida 
con un juego o una rima, como por ejemplo: 
What’s your name? Mary Jane 
Where do you live?  Down the lane 
What’s your number? Cucumber 
What’s your address? Watercress 
 
Esto se puede practicar con marionetas, y luego los niños pueden 
cambiar las contestaciones para dar respuestas verídicas acerca de sí 
mismos. 

 
o Presentaciones orales: desde el segundo ciclo los niños pueden 

preparar presentaciones orales relacionadas con los temas que estén 
estudiando. Pueden practicar en casa y luego hacer su exposición oral 
frente al resto de la clase. Vale la pena que todo el grupo evalúe la 
presentación, ya que obliga a la clase discutir y valorar la forma en que 
nos expresamos. 

 
 

Leer permite que el alumnado aborde temas, funciones, estructuras y 

vocabulario integrados en un todo y en forma contextualizada. La lectura 

frecuente y variada de textos en inglés les ayuda a desarrollar la competencia 

lectora y les acerca al placer de leer y a la experiencia de informarse por medio 

de un nuevo idioma. Usar estrategias, conocer palabras de uso frecuente 

previamente aprendidas e identificar los patrones gráficos más comunes, les 

servirán para comprender lo que leen. De ahí la importancia en incluir en el 

aula estrategias de acercamiento a la lectura desde los primeros niveles, a 

través de técnicas de escuchar al docente leer en voz alta, participar en 

lecturas compartidas con libros gigantes o guiadas, así como el uso de 

métodos de enseñanza de la lectura por medio del aprendizaje de sonidos de 

letras, de grupos de letras y de sílabas (Phonics) hasta llegar a la lectura 

independiente. 

A la hora de abordar el desarrollo de la lectura en Literacy, lo más adecuado es 
el trabajo con libros “auténticos” (tanto cuentos como libros de referencia y 
consulta). Todas las actividades de lectura deberían ser muy estimulantes y 



divertidas para los niños. Además de las actividades dirigidas por el profesor, 
los niños deben tener la oportunidad de leer por placer en actividades no 
estructuradas. Algunos libros hay que leerlos por diversión, y habría que 
proporcionar a los alumnos libros de menor nivel para la lectura fácil. Esto 
aumenta la autoestima de los niños y el placer de leer. 
 
Todo los alumnos tienen que poder elegir entre una gama de cuentos, poemas, 
obras de teatro y textos de no ficción, y seleccionar libros para leer en casa 
regularmente. Poder elegir es muy importante. Además de leer solos o con 
amigos, a los niños de todas las edades les encanta escuchar a un adulto 
leyendo cuentos, de manera que establecer un tiempo para la lectura de 
cuentos puede ser un paso positivo para promover la lectura. A veces se puede 
leer un libro simplemente, pero en otras ocasiones es bueno explotar el libro 
durante un periodo de tiempo para optimizar el aprendizaje. 
 
Otras actividades que pueden ayudarnos a motivar a los niños para que 
disfruten de la lectura se sugieren a continuación: 
 
Juegos de lectura: pueden centrarse a nivel de palabras aisladas, de frases, o 
de todo el texto. A los niños les resultan divertidos y les dan la oportunidad de 
leer para descubrir el significado, o para deducirlo del contexto del texto. 
A medida que desarrollan una mayor comprensión del mundo a través de las 
asignaturas de ciencias, geografía e historia, se les puede enseñar lo útil y 
divertido que puede ser buscar información en libros de no ficción. El profesor 
puede planificar actividades para animar a los alumnos a utilizar estos textos 
eficazmente, y al progresar en la educación primaria deberían darse cuenta de 
lo estimulantes y útiles que pueden resultar los libros informativos, ya que los 
han estado utilizando en contextos significativos. 
 
Teatro: forma parte integral del desarrollo lingüístico, y es una herramienta 
excelente para contribuir al desarrollo de los niños en las cuatro destrezas del 
lenguaje. Generalmente, los niños participan con entusiasmo en 
improvisaciones de historias, situaciones habituales y en la representación de 
un proceso científico, como por ejemplo el sistema circulatorio. Al hacerlo, su 
comprensión del texto aumenta y su comunicación oral y escrita se vuelve más 
eficaz. 
 
Aprender sobre autores, poetas e ilustradores puede despertar el interés de 
los niños por leer sus obras y les inclina a utilizar ideas extraídas de su trabajo 
en su propia escritura. La visita de un escritor conocido puede resultar 
enormemente estimulante, aunque es muy difícil de conseguir. Sin embargo, 
utilizar documentales de vídeo y proporcionar acceso a sitios relevantes de 
internet constituyen pasos constructivos para promover la lectura por placer. 
 
Al comenzar el primer ciclo, se puede animar a los niños para que elaboren su 
propia lista de libros leídos. Durante el segundo ciclo pueden escribir un 
breve resumen de los libros que hayan leído, y empezar a expresar su opinión 
sobre ellos. Para cuando lleguen al tercer ciclo, deberían haber tenido 
suficiente acceso a textos de calidad como para haber desarrollado su propio 
gusto literario. 



 

En todas las etapas los niños deberían participar tanto en actividades de 
escritura estructurada y guiada por el profesor así como tener la oportunidad de 
escribir por placer en actividades no estructuradas. Siempre que sea posible, 
debería haber un espacio en el aula destinado exclusivamente a la escritura. 
Podría estar provista de libros de palabras, diccionarios y cuadros de palabras 
afines, además de materiales de escritura y papel. Los niños deberían ser 
capaces de expresarse libremente de forma escrita. A medida que vayan 
sintiéndose más confiados, se les puede animar a inspirarse en textos que 
conozcan y a utilizar como estímulo principios de historias que pueden 
contribuir a desarrollar su escritura. Para cuando lleguen al tercer ciclo, los 
proyectos de investigación personal supondrán una oportunidad ideal para que 
los alumnos escriban por placer y con un objetivo, y les permitan utilizar las 
muchas destrezas de la escritura aprendidas a lo largo de la primaria. 
 
Las actividades de escritura guiada son esenciales en todas las etapas. A 
través de la discusión de clase o de grupo, acerca de la mecánica de la 
escritura basada en la palabra suelta, la frase y el texto, antes y después de la 
escritura individual, los niños pueden ir aprendiendo nuevas destrezas. 
Además, aprenden a evaluar su propio trabajo y a estudiar formas de 
mejorarlo. 
 
Siempre hay que dar a los niños la oportunidad de expresar sus ideas para 
hacer de la escritura una actividad personal e imaginativa. Contar un hecho a la 
clase, a un grupo o a un amigo puede ayudar a los alumnos a construir su 
texto, ya sea una oración, en el primer año, un párrafo corto o un texto más 
largo en el tercer ciclo. Basándose en la discusión, los alumnos de segundo y 
tercer ciclo serán capaces de tomar apuntes y organizar un plan de escritura 
antes de ponerse a escribir, permitiéndoles así contar con una estructura clara 
antes de escribir. Esto se puede hacer en grupos pequeños, en parejas, o 
individualmente. 
 
La escritura imaginativa puede basarse a menudo en un texto de calidad. Si los 
niños han disfrutado leyendo un cuento, una obra teatral o un poema, pueden 
basar su propia escritura en un esquema similar, volver a contar la historia en 
un contexto diferente o darle al texto otro final. Dramatizar situaciones, crear 
bancos de palabras y colocar reglas de escritura bien visibles en la zona del 
aula dispuesta para ello son todas formas eficaces y estimulantes de preparar a 
nuestros alumnos para convertirse en escritores seguros y eficaces.  
 
Ideas para la escritura guiada: 

o elegir un texto que hayan escrito los niños e involucrarlos en su 
corrección. 

o tomar apuntes de una charla y luego utilizarlos como base de la 
escritura. 

o utilizar diagramas con rótulos o tablas de información como base de 
escritura. 

o utilizar a un autor como modelo a seguir. 



o escritura de procedimientos, extrayendo de los niños vocabulario clave y 
verbos esenciales antes de empezar. 

o proporcionar actividades de escritura descriptiva, creando un banco de 
palabras antes de empezar. 

o secuenciar oraciones en un texto. 
o ordenar palabras en una secuencia. 
o proporcionar oportunidades de escritura compartida, en las que se divide 

a la clase en grupos para escribir distintas secciones de un cuento o de 
una obra dramática. 

o escribir un resumen de un cuento o de un texto informativo que se haya 
trabajado previamente en clase. 

o responder a preguntas sobre un texto corto. 
o formular preguntas, por ejemplo, extraer de los niños áreas que 

investigar acerca de un tema. 
 
Al llegar al tercer ciclo se espera que los niños sean capaces de escribir con 
distintos propósitos. Practicarán escribiendo cartas formales e informales, 
noticias, experimentos científicos, recetas, listas, cuentos, tiras cómicas, 
diálogos, instrucciones y explicaciones. Es importante, por tanto, introducirles 
gradualmente en los distintos modos de escritura funcional a lo largo de 
primaria. Para comunicarse dentro del colegio pueden escribir cartas, notas y 
mensajes, y confeccionar carteles. El trabajo en geografía, historia y ciencias 
les proporcionará una base y un vocabulario adecuado para el trabajo más 
ensayístico. En las sesiones de lectura y escritura los niños deben 
familiarizarse con estos distintos formatos y registros y empezar a pensar en su 
objetivo y en el público al que se dirigen. 
 
Hay que presentar a los niños obras de no ficción desde el principio. Debería 
haber una buena selección de textos de no ficción en la biblioteca, con algunos 
libros confeccionados por los propios niños. Podemos utilizarlos para 
familiarizar a los niños con las características de los textos informativos, para 
que aprendan a buscar información, y también como modelos para los libros 
que ellos confeccionen. Los libros informativos son un elemento importante del 
trabajo sobre lectura y escritura, y pueden utilizarse para enseñar a nivel de 
texto, de oración y de palabra. 
 
En la etapa primaria, los niños deben aprender a leer para localizar información 
y a escribir con un propósito práctico.  
En el primer ciclo pueden empezar a buscar datos en libros informativos o de 
referencia y a utilizar el índice.  
Durante el segundo ciclo ya deberían, con ayuda del profesor, estar 
seleccionando textos apropiados donde encontrar y utilizar información 
específica, y a utilizar estos mismos textos como modelos de su propia 
escritura. Pueden empezar a crear contenidos e índices al escribir sus propios 
libros de no ficción y sus libros informativos de clase. También hay que 
introducirles en el uso del diccionario y enseñarles a utilizar el orden alfabético 
para encontrar palabras, para que en las siguientes etapas de primaria puedan 
encontrar los significados de las palabras de manera independiente. 
 



El docente debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza-

aprendizaje y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la 

educación. 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del  

alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la 

evaluación entre  iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen el aprendizaje desde  la reflexión y valoración del alumnado sobre 

sus propias dificultades y fortalezas, sobre  la participación de los compañeros 

en las actividades de tipo colaborativo y desde la  colaboración con el 

profesorado en la regulación del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, 

el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la 

integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

Se debe entender el currículo del área de Lengua Extranjera: Inglés como 

aquellos aspectos básicos sobre los cuales el docente organizará su trabajo. 

La novedad de este currículo son los estándares de aprendizaje, por lo que  
corresponderá al docente distribuir y secuenciar temporalmente los contenidos 
a aprender o trabajar en cada nivel, para que sus alumnos a final de curso 
puedan alcanzar dichos estándares. Para ello, los criterios de evaluación (que 
indican lo que hay que saber y saber hacer) servirán para orientar al docente 
hacia la consecución de los estándares.  
Los estándares fijados por el Decreto 54/2014 por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en Castilla-La Mancha han sido 

completados de manera que esta programación se ajuste a nuestro Currículo 

Integrado. 

 
La consecución de los estándares se podrá llevar a cabo a través de 

descriptores de logro, por medio de instrumentos de evaluación como rúbricas 

o escalas de evaluación. Estos descriptores deben incluir rangos que midan el 

nivel de consecución de los estándares, teniendo en cuenta el principio de 

atención a la diversidad.  

Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en 

lengua inglesa, la disposición del aula debe favorecer actividades cooperativas 

entre alumnos, dejando a un lado la disposición tradicional en la que el alumno 

es un mero receptor. 

La presencia en el aula de dos maestros en muchas de las sesiones facilitará 

distintas formas de agrupación y disposición del aula, de modo que la 

comunicación sea más efectiva. 



Puesto que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información nos 

hacen avanzar hacia otras formas globales de comunicación, en la enseñanza 

del inglés, el uso de dichas tecnologías debe ser el soporte natural de los 

textos orales y escritos que el alumno habrá de comprender, procesar y 

producir. Pero también dichos recursos deben servir como medios para 

favorecer la expresión oral y escrita. 

Para que los alumnos sean capaces de reconocer que el fin de la lengua 

inglesa es conseguir una comunicación real, el docente intentará ofrecer todas 

las oportunidades posibles donde el alumno pueda ver el uso de la lengua 

inglesa en situaciones comunicativas reales. 

Para conseguir esta comunicación real, el docente dispone de plataformas 

europeas para trabajar con otros centros e instituciones culturales utilizando la 

lengua inglesa. 

Durante la etapa de primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 

diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de 

dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de 

refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Se establecerán 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la lengua extranjera para el alumno con discapacidad, en 

especial para aquel que presenta dificultades en su expresión oral. Estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para aminorar las 

calificaciones obtenidas. 

Es de vital importancia la capacidad de trabajo y coordinación con otros 

docentes, especialmente con aquellos que forman parte del equipo de nivel en 

el cual se imparte clase. 

 

H) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

YEAR 1 

BOOKS 

From head to toe. 

Brown bear 

Little red hen 

The enormous turnip 

We're going on a bear hunt 

Five poems for senses 

Pointy hatted princesses 



Three billy goats 

In the sun. 

The dressing up box. 

INTERNET RESOURCES 

 

OTHER 

Jolly Phonics 

YEAR 2 

BOOKS 

Rhyme and Analogy. Oxford Reading Tree: 
 

1. Supersonic engine juice. Roderick Hunt.OUP 1985. ISBN: 9780198490258 

2. Scat, cat! Roderick Hunt. OUP 1985. ISBN: 9780198490265 

3. Bad day, good day. Roderick Hunt.OUP 1996 ISBN: 9780199189083 

4. Who wants to play with a troll. Roderick Hunt.OUP 1996 ISBN: 9780199189090 

5. The spell shell. Roderick Hunt.OUP 1996 ISBN: 9780199168248 

6. That’s nothing. Roderick Hunt.OUP 1996 ISBN: 9780199168279 

7. Rockpool rap. Roderick Hunt. OUP 1985 ISBN: 9780198490326 

8. The king’s socks. Roderick Hunt. OUP 1996 ISBN: 9780199168071 

9. A bit lost.  

INTERNET RESOURCES 

www.starfall.com 

OTHER 

 

YEAR 3 

BOOKS 

Winnie the Witch (Korky Paul and Valerie Thomas) 

Happy Birthday, Winnie! (Korky Paul and Valerie Thomas) 

My cat likes to hide in boxes (Eve Sutton and Linley Dodd) 

The Gingerbread Man (OUP and other versions) 

This is Our House (Michael Rosen and Bob Graham) 

The Snowman (Raymond Briggs) 

Funny Bones (Janet and Alan Ahlberg) 

What’s the Time?  

Town house, country mouse (OUP and other versions) 

INTERNET RESOURCES 



www.twinkl.co.uk 
www.education.com 
www.superteacherworksheets.com 
www.learningpage.com  
www.macmillan.e-school.es 
www.cooperativelearning365.com 
www.englishexercises.org  
www.enchantedlearning.com 
www.primaryresources.co.uk  
www.teachingideas.co.uk  
www.youronlineenglishclass.com 
www.teacherspayteachers.com  
www.primaryresources.co.uk  
www.scholastic.com  
www.primaryleap.co.uk  
www.islcollective.com 
www.sparklebox.co.uk 
www.edhelper.com 
www.esl-galaxy.com  
www.ezschool.com   
www.englishwsheets.com 

OTHER 

Grammar books 
Vocabulary books 
Card games, dominoes, pictures (describing, guessing, ordering), board games, bingo 
Poems 
Projector and screen 

YEAR 4 

BOOKS 

Winnie’s Amazing Pumpkin (Korky Paul and Valerie Thomas) 

Winnie in Winter (Korky Paul and Valerie Thomas) 

Handa’s Surprise (Eileen Browne) 

The Mitten (Ukranian folktale, different versions) 

Monster in the Box (Cristina Ivaldi) 

Professor Puffendorf (Korky Paul and Robin Tzannes) 

Winnie flies again (Korky Paul and Valerie Thomas) 

City girl, country boy (OUP) 

INTERNET RESOURCES 

www.twinkl.co.uk 
www.education.com 
www.superteacherworksheets.com 
www.learningpage.com  
www.macmillan.e-school.es 
www.cooperativelearning365.com 
www.englishexercises.org  

http://www.twinkl.co.uk/
http://www.education.com/
http://www.superteacherworksheets.com/
http://www.learningpage.com/
http://www.macmillan.e-school.es/
http://www.cooperativelearning365.com/
http://www.englishexercises.org/
http://www.enchantedlearning.com/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.teachingideas.co.uk/
http://www.youronlineenglishclass.com/
http://www.teacherspayteachers.com/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.scholastic.com/
http://www.primaryleap.co.uk/
http://www.islcollective.com/
http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.edhelper.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.ezschool.com/
http://www.englishwsheets.com/
http://www.twinkl.co.uk/
http://www.education.com/
http://www.superteacherworksheets.com/
http://www.learningpage.com/
http://www.macmillan.e-school.es/
http://www.cooperativelearning365.com/
http://www.englishexercises.org/


www.enchantedlearning.com 
www.primaryresources.co.uk  
www.teachingideas.co.uk  
www.youronlineenglishclass.com 
www.teacherspayteachers.com  
www.primaryresources.co.uk  
www.scholastic.com  
www.primaryleap.co.uk  
www.islcollective.com 
www.sparklebox.co.uk 
www.edhelper.com 
www.esl-galaxy.com  
www.ezschool.com   
www.englishwsheets.com 
http://www.englishexercises.org  
http://www.english-online.org.uk  
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/find-the-
definition/monsters 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/make-your-
monster 

OTHER  

Grammar books 
Vocabulary books 
Card games, dominoes, pictures (describing, guessing, ordering), board games, bingo 
Poems 
Projector and screen 

YEAR 5 

BOOKS: FICTION/NON-FICTION 

Is the blue whale the biggest thing there is? 

The Gruffalo (Julia Donaldson) 

The magic finger (Roald Dahl) 

Jack and the beanstalk 

On the way home 

Not now Bernard 

Castle under attack 

INTERNET RESOURCES 

ACTIVITIES 
http://www.oxforddictionaries.com/words/free-primary-resources 
 
ARTICLES/INTERVIEWS 
http://www.timeforkids.com/ 
 
AUTHORS 
http://www.seussville.com/ 
http://www.eric-carle.com/home.html 
http://www.roalddahl.com/home 

http://www.enchantedlearning.com/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.teachingideas.co.uk/
http://www.youronlineenglishclass.com/
http://www.teacherspayteachers.com/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.scholastic.com/
http://www.primaryleap.co.uk/
http://www.islcollective.com/
http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.edhelper.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.ezschool.com/
http://www.englishwsheets.com/
http://www.englishexercises.org/
http://www.english-online.org.uk/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/find-the-definition/monsters
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/find-the-definition/monsters
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/make-your-monster
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/make-your-monster
http://www.oxforddictionaries.com/words/free-primary-resources
http://www.timeforkids.com/
http://www.seussville.com/
http://www.eric-carle.com/home.html
http://www.roalddahl.com/home


 
COMIC MAKER 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/comic-strip-maker 
http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/i/image/image-
idx?c=visuals&q1=visuals&type=boolean&rgn1=ic_all&med=1&view=thumbnail 
 
FLASHCARDS, GAMES, WORKSHEETS 
http://www.mes-english.com/games.php 
http://kids.wordsmyth.net/we/ 
 
GRAPHIC ORGANISERS (and more) 
http://freeology.com/graphicorgs/ 
 
MYTHS 
http://www.globeatnight.org/mythology/orion 
http://www.rmg.co.uk/stories-of-the-skies/orion/patterns 
http://www.mythweb.com/ 
http://teacher.scholastic.com/writewit/mff/mythmachine.htm 
 
ONLINE GAMES, VIDEOS 
http://www.eslgamesplus.com/ 
 
WORKSHEETS 
http://www.worksheetworks.com/ 
http://www.k12reader.com/ 
 
POETRY 
http://www.poetryguy.com/  
http://www.gigglepoetry.com/ 
http://www.poetry4kids.com/ 
http://childrenspoetryarchive.org/poems 
 
READING 
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/storymap/ 
 
REPORTS 
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/english/writing/reports/read/1/ 
 
SHAKESPEARE 
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/william_shakespeare/ 
 
THE GRUFFALO 
https://vimeo.com/90957237 
http://www.gruffalo.com/ 
http://www.teachingideas.co.uk/library/books/thegruffalo.htm 
 
THE MAGIC FINGER  
https://www.youtube.com/watch?v=VDzQGqp966Y 
https://soundcloud.com/penguin-books/roald-dahl-the-magic-finger 
 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/comic-strip-maker
http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/i/image/image-idx?c=visuals&q1=visuals&type=boolean&rgn1=ic_all&med=1&view=thumbnail
http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/i/image/image-idx?c=visuals&q1=visuals&type=boolean&rgn1=ic_all&med=1&view=thumbnail
http://www.mes-english.com/games.php
http://kids.wordsmyth.net/we/
http://freeology.com/graphicorgs/
http://www.globeatnight.org/mythology/orion
http://www.rmg.co.uk/stories-of-the-skies/orion/patterns
http://www.mythweb.com/
http://teacher.scholastic.com/writewit/mff/mythmachine.htm
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.worksheetworks.com/
http://www.k12reader.com/
http://www.poetryguy.com/kids-aliens/cool-links-for-kids/
http://www.gigglepoetry.com/
http://www.poetry4kids.com/
http://childrenspoetryarchive.org/poems
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/storymap/
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/english/writing/reports/read/1/
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/william_shakespeare/
https://vimeo.com/90957237
http://www.teachingideas.co.uk/library/books/thegruffalo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=VDzQGqp966Y
https://soundcloud.com/penguin-books/roald-dahl-the-magic-finger


SPEAKING IDEAS 
http://www.waze.net/oea/ 
 
VERB TENSES: MEMORY GAME 
http://www.manythings.org/wbg/verbs_past1-mw.html 
http://www.teach-this.com/resources/grammar/present-continuous 
http://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/ 
 
WRITING 
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/Teachers-TV-Whiteboard-Literacy-Story-
Starts-3006993/ 
http://teacher.scholastic.com/writewit/ 
http://mag.amazing-kids.org/ak_columns/writers-tips/illusions-in-writing-adding-a-
new-dimension/ 
 
HALLOWEEN 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/hallow
een/wanda_eng/home.html 
 
LINKS TO MORE LINKS 
http://gws.ala.org/ 
 
OTHER INTERNET RESOURCES 
www.edmodo.com: red social educativa 
ww.kidblog.org: blogs para niños 
www.prezi.com: presentaciones 
www.powtoon.com: presentaciones 
www.calameo.com: libros digitales 

OTHER 

Grammar books 

Vocabulary books 

Card games, dominoes, pictures (describing, guessing), board games 

Poems 

Myths 

YEAR 6 

BOOKS 

Room on the Broom (Julia Donaldson and Axel Scheffler) 

The Fox and The Crow (fable by Aesop, different versions) 

A Christmas Carol (Charles Dickens, Penguin) 

The 12 Labours of Heracles (Greek myth) 

The Tudors (collection of texts) 

The Blue Diamond (OUP) 

Treasure Island (Robert Louis Stevenson, Penguin) 

Alice in Wonderland (Lewis Carroll, Penguin) 

Charlie and the Chocolate Factory (Roald Dahl, Penguin) 

INTERNET RESOURCES  

http://www.waze.net/oea/
http://www.manythings.org/wbg/verbs_past1-mw.html
http://www.teach-this.com/resources/grammar/present-continuous
http://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/Teachers-TV-Whiteboard-Literacy-Story-Starts-3006993/
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/Teachers-TV-Whiteboard-Literacy-Story-Starts-3006993/
http://teacher.scholastic.com/writewit/
http://mag.amazing-kids.org/ak_columns/writers-tips/illusions-in-writing-adding-a-new-dimension/
http://mag.amazing-kids.org/ak_columns/writers-tips/illusions-in-writing-adding-a-new-dimension/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/halloween/wanda_eng/home.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/halloween/wanda_eng/home.html
http://gws.ala.org/
http://www.edmodo.com/
http://www.prezi.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.calameo.com/


www.twinkl.co.uk 
www.education.com 
www.superteacherworksheets.com 
www.learningpage.com  
www.macmillan.e-school.es 
www.cooperativelearning365.com 
www.englishexercises.org  
www.enchantedlearning.com 
www.primaryresources.co.uk  
www.teachingideas.co.uk  
www.youronlineenglishclass.com 
www.teacherspayteachers.com  
www.primaryresources.co.uk  
www.scholastic.com  
www.primaryleap.co.uk  
www.islcollective.com 
www.sparklebox.co.uk 
www.edhelper.com 

www.esl-galaxy.com  

www.ezschool.com   

www.englishwsheets.com 

 http://www.storynory.com  

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory  

http://greece.mrdonn.org/greekgods/index.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures 

http://www.mythweb.com/gods/index.html 

 

 

ONLINE DICTIONARIES 

www.wordreference.com 

www.ldoceonline.com 

 

OTHER  

Grammar books 

Vocabulary books 

Card games, dominoes, pictures (describing, guessing, ordering), board games, bingo 

Poems 

Projector and screen 

 

I) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 1º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Feria del Libro en Inglés-Book Fair 2º trimestre 

http://www.twinkl.co.uk/
http://www.education.com/
http://www.superteacherworksheets.com/
http://www.learningpage.com/
http://www.macmillan.e-school.es/
http://www.cooperativelearning365.com/
http://www.englishexercises.org/
http://www.enchantedlearning.com/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.teachingideas.co.uk/
http://www.youronlineenglishclass.com/
http://www.teacherspayteachers.com/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.scholastic.com/
http://www.primaryleap.co.uk/
http://www.islcollective.com/
http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.edhelper.com/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.ezschool.com/
http://www.englishwsheets.com/
http://www.storynory.com/
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory
http://greece.mrdonn.org/greekgods/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
http://www.mythweb.com/gods/index.html
http://www.wordreference.com/
http://www.ldoceonline.com/


Post office 2º trimestre 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 2º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Feria del Libro en Inglés-Book Fair 2º trimestre 

Post office 2º trimestre 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 3º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Feria del Libro en Inglés-Book Fair 2º trimestre 

Post office 2º trimestre 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 4º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Feria del Libro en Inglés-Book Fair 2º trimestre 

Post office 2º trimestre 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 5º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Door decoration 1er trimestre 

Feria del Libro en Inglés-Book Fair 2º trimestre 

Post office 2º trimestre 

Día del Libro 2º/3er trimestre 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 6º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Feria del Libro en Inglés-Book Fair 2º trimestre 

Post office 2º trimestre 

 

 



  
1º PRIMARIA LITERACY-INGLÉS 

Bloque 1:  Comprensión de textos orales y escritos Competencias CA
TE
GO
RIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 
 
 
Estrategias de comprensión  

 Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema.                      

 Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 

 Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aplicar las estrategias 

básicas (partir de los 
conocimientos previos antes 
de la escucha o la lectura del 
texto, realizar predicciones 
basándose en el apoyo 
visual, trabajar las destrezas 
de skimming y scanning a 
nivel oral y escrito, así como 
reconocer la clase de texto: 
cuento, canción, rima…) más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial o los puntos 
principales del texto. 

1.1. Comprende la información específica 
que se le pide oralmente y la relaciona 
mediante números o colores. 

 

X       B 

1.2. Students listen appropriately in 

groups to the teacher. 

       I 

 
1.3. Students listen to each others’ 

responses. 

 

       I 

 
1.4. Students show recognition of 

different types of texts. 

       A 

2. Identificar el tema sobre el 

que trata un texto oral muy 
breve y sencillo (diálogos, 
canciones, rimas y 
narraciones de hasta 20 
palabras). 
 

2.1. Comprende el tema sobre el que trata un 
cuento narrado acompañado por gestos 
y/o apoyo visual o  un vídeo sencillo (de 
no más de 5 minutos de duración) sobre 
los temas trabajados. 

X       B 

3.1. Comprender el sentido 

general, la información esencial y 

los puntos principales en textos 

orales y escritos muy breves y 

sencillos. (diálogos, canciones, 

rimas y narraciones de hasta 20 

palabras).  

3.1. 1.  Comprende el sentido general de un 
texto oral sencillo. 
 

X       B 

3.1.2. Comprende las ideas principales de 

un texto oral sencillo sobre temas 

familiares: días de la semana y meses 

del año, tiempo atmosférico, colores, 

números (1-10), formas geométricas 

(triángulo, círculo y cuadrado), 

X       B 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos  

 

 Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros. 

 Interés por conocer 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 

 Celebración de fiestas 
familiares (cumpleaños) y de 
fiestas tradicionales: 
Halloween, Valentine’s Day, 
Christmas, Saint Patrick, 
Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dichos textos se refieren a temas 

habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses, articulados con claridad 

y lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, 

en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de 

necesidad inmediata. Para 

favorecer la comprensión y no se 

distorsione el mensaje, las 

condiciones acústicas deben ser 

buenas. Siempre se podrá volver  

a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y contando con 

apoyo visual. 

En referencia a los textos escritos 
este criterio pretende evaluar la 
comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua 
estándar sobre temas trabajados 
muy familiares. 
 
3.2. Reading Fiction and Poetry 
texts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

material de aula, miembros de la 

familia (padre, madre, hermano/a), 

comidas y bebidas, juguetes, partes 

de la cara y animales de granja, 

acompañados de imágenes. 

 

3.1.3. Comprende la idea principal de un 

texto escrito (cuento) acompañado de 

apoyo visual. 

 

X       B 

3.1.4. Identifica algunos de los personajes, 

aplicando las estrategias básicas para 

la comprensión. 

 
        Fiction and Poetry 

 
3.2.1. Students reinforce and apply their 

word-level skills through shared and 

guided reading. 

 

3.2.2. Students use phonological 

awareness, contextual, grammatical 

and graphic knowledge to work out 

and begin to predict the meanings of 

unfamiliar words and to start to make 

sense of what they read. 

 

3.2.3. Students read familiar, short, simple 

stories and poems independently, to 

point while reading and make 

correspondence between words said 

and read. 

 

3.2.4. Students choose and read familiar 

books with understanding and 

attention. 

   X    I 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 

 
 
 
 
 
I 
 
 



  

Funciones comunicativas   

 Saludos y despedidas. 

 Presentaciones. 

 Realización de preguntas y 
respuesta de las mismas 
sobre aspectos personales 
(nombre, edad, gustos) 

 Expresión de la posesión y 
cantidad (juguetes y familia) 

 Descripción de partes de la 
cara (color de ojos y pelo). 

 Expresión del gusto y la 
preferencia (favoritos). 

 Lenguaje de aula y rutinas 
(pedir permiso, pedir 
prestado, ir al aseo…) 

 
Estructuras sintácticas 

Familiarización con  estructuras 
sintácticas básicas utilizadas por el 
docente: 

 Preguntas y respuestas sobre 
aspectos personales como 
nombre, edad, color favorito. 

 Expresión de posesión y 
cantidad (singular/plural) en 
primera persona. 

 Expresión del gusto en 
primera persona, preguntas y 
respuesta afirmativa o 
negativa. 
 

Léxico de alta frecuencia 
(recepción)  

 Días de la semana y meses 
del año. 

 Tiempo atmosférico. 

 Colores 

 Números (1-10) 

 Formas geométricas 

 
 
 
 
 
 
3.3. Reading Non-fiction texts. 

 

3.2.5. Students empathize with story settings 

and incidents. 

 

 

 
 
 
I 
 
 
 
 

4. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

costumbres y celebraciones,) y 

convenciones sociales (normas 

de cortesía)  

Este criterio pretende comprobar 

que el alumnado reconoce 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos en situaciones 

comunicativas tales como 

presentaciones, saludos…  

4.1. Identifica hábitos, costumbres y 

celebraciones de otros países 
(Halloween, Valentine’s Day, Christmas, 
Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc.), 
así como expresiones, rimas y 
canciones asociadas a ellas y muestra 
interés por ellos. 

      X B 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto.  

5.1. Aplica los conocimientos relacionados con 
las normas de cortesía y convenciones 
sociales para favorecer la comprensión oral de 
un diálogo. 
 

    X   B 

6. Distinguir la función o 

funciones comunicativas del texto 

y sus exponentes más habituales.  

Se comprueba si identifica las 

expresiones comunes en la 

comunicación oral y escrita: 

saludos y despedidas, 

presentaciones, realización de 

6.1. Entiende  preguntas realizadas oralmente 
por el docente o por sus propios compañeros 
sobre sus datos básicos (nombre, edad), su 
cuerpo, objetos, animales de granja, su familia 
y, en general, sobre los temas trabajados en el 
aula.  

 
 

X       B 



  

(triángulo, círculo y cuadrado) 

 Material de aula. 

 Miembros de la familia (padre, 
madre, hermano/a) 

 Comidas y bebidas  

 Juguetes  

 Partes de la cara 

 Animales de granja 
Específicos de comprensión de 
textos orales 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 Acercamiento al ritmo y 
sonoridad de la lengua a 
través de las rimas, retahílas, 
trabalenguas, canciones, 
adivinanzas, series  de 
dibujos animados, etc. 

 Apoyo en algunos aspectos 
de ritmo, acentuación y 
entonación para  la 
comprensión de textos orales. 

Específicos de comprensión de 
textos escritos. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 Reconocimiento de los 
signos ortográficos 
básicos (por ejemplo: 
punto, coma, 
interrogación, 
exclamación) 

 

preguntas y respuestas sobre 

aspectos personales (nombre, 

edad, gustos), expresión de la 

posesión y cantidad (juguetes y 

familia), descripción de partes de 

la cara (color de ojos y pelo), 

expresión del gusto y la 

preferencia (favoritos), lenguaje 

de aula y rutinas (pedir permiso, 

pedir prestado, ir al aseo…), los 

patrones discursivos básicos 

(inicio y cierre conversacional, o 

los puntos de una narración 

esquemática). 

7. Reconocer estructuras 

sintácticas básicas y sus 
significados asociados.   
Con este criterio se pretende 
comprobar que el alumnado, en 
situaciones comunicativas 
habituales, demuestra 
comprensión al escuchar o leer 
preguntas y respuestas sobre 
aspectos personales como 
nombre, edad, color favorito, 
expresión de posesión y cantidad 
(singular/plural) en primera 
persona y expresión del gusto en 
primera persona, preguntas y 
respuesta afirmativa o negativa. 
 

7.1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
rutinas).  
 

X       B 

 
7.2. Students listen to grammatically 
Standard English. 
 
7.3. Students develop an awareness of the 
grammar of a simple sentence. 
 
7.4 Students begin to investigate the sort of 
words that fit in sentences. 
 
7.5. Students recognize full stops and 
capital letters when reading, and name them 
correctly. 
 
7.6. Students begin using the term sentence 
to identify sentences in text. 
 
7.7. Students recognize that a line of writing 

        
I 
 
 
 
A 
 
 
 
A 
 
 
 
I 
 
 

 
 
 
I 
 
 
 
 



  

is not necessarily the same as a sentence. 
 
7.8. Students begin using full stops to 
demarcate sentences. 
 
7.9. Students use a capital letter for the 
personal pronoun I, for names and for the 
start of a sentence. 
 
7.10. Students begin to recognize the 
function of question marks. 
 
 

 

I 
 
 
 
I 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses. 
Con este criterio se pretende 
evaluar la adquisición del 
vocabulario propio de los días de 
la semana y meses del año, 
tiempo atmosférico, colores, 
números (1-10), formas 
geométricas (triángulo, círculo y 

8.1. Comprende la forma oral de las palabras 

relacionadas con los temas trabajados 
localizándolas en carteles, en el material visual 
del aula y/o del centro. 

 
 

 

X       B 



  

cuadrado), material de aula, 
miembros de la familia (padre, 
madre, hermano/a), comidas y 
bebidas, juguetes, partes de la 
cara y animales de granja. 
 
 

9. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos a través de 

las rimas, retahílas, trabalenguas, 

canciones, adivinanzas, series de 

dibujos animados, etc.. 

Con este criterio de evaluación se 

pretende comprobar que el 

alumnado comprende las formas 

y características del lenguaje oral 

tales como el acento, ritmo y 

entonación. 

Específicos de comprensión de textos orales 
9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos 

de la entonación en preguntas y 
exclamaciones. 

X       I 

10. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas en 

preguntas y exclamaciones.  

Con este criterio de evaluación se 

pretende comprobar que el 

alumnado en un texto oral 

reconoce preguntas y 

exclamaciones. 

Específicos de comprensión de textos orales 
10.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas asociados a las preguntas y 
exclamaciones. 
 

X       I 

11. Discriminar patrones gráficos 

y convenciones ortográficas 
básicas  tales como el signo de 
interrogación y exclamación al 
final de la oración.   
Con este criterio de evaluación se 

11.1. Discrimina los patrones gráficos típicos 
de la estructura de preguntas y exclamaciones. 

X       I 



  

pretende comprobar que el 
alumnado identifica las 
características ortográficas del 
lenguaje escrito en preguntas y 
exclamaciones 
 

12. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales y con las convecciones 

ortográficas básicas de preguntas 

y exclamaciones. 

Con este criterio de evaluación se 
pretende comprobar que el 
alumnado en un texto escrito 
reconoce preguntas y 
exclamaciones. 
 

12.1. Reconoce los significados e intenciones 
comunicativas generales de preguntas y 
exclamaciones. 
 

X 
 
 
 

      I 

13. Reading comprehension of 
non-fiction texts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. SPELLING 
 
 

13.1. - Students read and use captions, e.g. 
labels around the school, on equipment. 
 
13.2. Students read and follow simple 
instructions, e.g. for classroom routines, list for 
groups in workbooks. 
 
13.3. Students read with appropriate 
expressions and intonation, e.g. in reading to 
others, or to dolls, puppets. 
 
 
 
 
 
14.1. Students practice and secure 
alphabetical knowledge (including letter 
sounds and alphabetical order). 
 
14.2. Students practice and secure the 

       A 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 



  

ability to rhyme, and to relate this to 
spelling patterns through: 

 Exploring and playing with rhyming 

patterns. 

 Generating rhyming strings e.g. 

FAT, HAT, CAT. 

14.3. Students practice and secure the 
ability to hear initial and final phonemes e.g. 
FIT, MAT, PAN. 
 
14.4. Students identify, spelling and reading 
of initial, final and medial letter sounds in 
simple words. E.g. s-a-t. 
 
14.5. Students investigate, read and spell 
words ending in ff, ll, ss, ck, ng and begin to 
discriminate, read and spell words with 
initial consonant custers. E.g. BL, CR, TR, 
STR. 
 
 
14.6. For guided reading, students read on 
sight high frequency words specific to 
graded books. 
 
 
14.7. Students read on sight other familiar 
words e.g. children’s names, equipment 
labels, classroom captions. 
 
14.8. - Students begin to recognize common 
spelling patterns e.g. s for plurals, -ed past 
tense and -ing present tense endings. 
 
14.9 Students are familiar with the terms 
LETTER SOUND and LETTER NAME.  

 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1ºPRIMARIA LITERACY-INGLÉS 
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos Competencias CA

TE
GO
RIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Estrategias de producción de textos 

orales. 

 

  Planificación 

Comprensión del mensaje con claridad 

y practicarlo varias veces. 

 Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos. 

Apoyo en los conocimientos previos. 

Respeto de normas para la interacción 

oral: turno de palabra, volumen de la 

voz adecuado. 

Compensación de las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos 

paralingüísticos o paratextuales:  

- Petición de ayuda. 

- Señalización de objetos o 

realización de acciones que 

Específicos de producción de 
textos orales. 
1. Hablar de sí mismo, de su 

entorno inmediato, de lugares 
y cosas, expresando sus gustos y 
opiniones utilizando estrategias 
básicas para la producción de 
monólogos muy breves y 
sencillos. 

1.1. Hace presentaciones muy breves, 

previamente preparadas y ensayadas 
sobre temas muy próximos a uno mismo 
(decir su nombre y edad, el color del 
pelo y los ojos, presentar a su familia, 
indicar sus gustos) con una 
pronunciación y entonación aceptable. 
 

X       A 

1.2. Students speak audibly with clear 
diction. 

       I 

 
1.3. Students show that they can 

understand and use the following 
terms: soft, slow, loud, quick, clear 
and voice. 

        
 
 
I 

1.4. Students take turns in speaking and 
not to interrupt others in the group. 

       I 



  

aclaran el significado. 

- Uso del lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal). 

 

 

Estrategias de producción de textos 

escritos. 

 

 Planificación 

Revisión y uso adecuado de los 

modelos previamente trabajados. 

 Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

Reajuste de la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

Aprovechamiento de los conocimientos 

Específicos de producción de 
textos orales. 
2. Participar en conversaciones 

de manera simple y comprensible 
que requieran un intercambio 
directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares, aunque en 
ocasiones la pronunciación no 
sea muy clara y pueda provocar 
malos entendidos. Se consideran 
evidentes las pausas y titubeos, 
la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 

 

2.1. Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación (saludos, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
preguntas con respuesta afirmativa o 
negativa, petición u ofrecimiento de 
objetos, expresión de los que le gusta o 
no, etc.) 

X       I 

 
2.2. Students relate their contributions to 

what has gone on before. 

       A 

 

2.3. Students begin to convey ideas and 
share experiences. 

       A 

2.4. Students make plans and investigate 
(e.g. do a simple experiment with 
predictions and reporting back). 
 

       A 

2.5. Students sit comfortably and sustain 
concentration, responding with interest 
throughout the session. 

       I 

3. Escribir textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas.  

Con este criterio se pretende 

evaluar que el alumnado utiliza 

estrategias básicas tales como 

copiar palabras y fórmulas 

básicas siguiendo un modelo 

correctamente las convenciones 

ortográficas y los principales 

signos de puntuación, para hablar 

de sí mismo, de su entorno más 

3.1. Escribe notas,  carteles o tarjetas a partir 

de un modelo, copiando texto muy sencillo 
e incluyendo dibujos o fotografías, 
copiando convenciones básicas de inicio y 
cierre. 

3.2. With teacher support, students write 
captions and simple sentences, and to re-read, 
recognizing whether or not they make sense, 
e.g. missing words, wrong word order. 

X       A 
 
 
 
 
 
 
A 



  

previos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

 Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros. 

 Costumbres, valores, 

creencias y actitudes. 

 Celebración de fiestas 

familiares (cumpleaños) y de 

fiestas tradicionales: 

Halloween, Valentine’s Day, 

Christmas, Saint Patrick, 

Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   

 

 Funciones comunicativas 

 Saludos y despedidas. 

 Presentaciones. 

 Realización de preguntas y 

respuestas de las mismas 

sobre aspectos personales 

(nombre, edad, gustos). 

inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. 

 

4. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos 
tales como: normas de cortesía, 
presentaciones, saludos… a una 
producción oral  y escrita 
adecuada al contexto.  
 
 
 
 

4.1. Utiliza expresiones relacionadas con las 

celebraciones familiares o culturales (Happy 
birthday! Merry Christmas! etc.)  
 

      X B 

5. Aplicar las funciones 

comunicativas apropiadas y sus 
exponentes más habituales en 
textos orales: saludos y 
despedidas, presentaciones, 
preguntas y respuestas sobre 
aspectos personales, expresar 
posesión, gustos y 
preferencias, así como describir 
las partes del cuerpo y de la cara 
y utilizar el lenguaje del aula. 
 
 

5.1. Participa en conversaciones sobre uno 

mismo (nombre, edad, cosas favoritas, gustos. 
 

X       A 

 5.2. Students communicate with the class 
teacher and peers using their increasing 
knowledge of English as well as familiar 
phrases. 

 
 
 
 
 

 
 

       A 

6. Utilizar estructuras sintácticas 

básicas en expresiones 
breves de textos orales utilizando 
fórmulas sencillas 
incluyendo pausas para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos habituales y corregir la 
comunicación. 

6.1. Utiliza las estructuras trabajadas a la hora 

de responder a preguntas sobre aspectos 
personales como nombre, edad, color favorito., 

posesión, cantidad (singular/plural) y expresión 
del gusto en primera persona. 

X       A 



  

 Expresión de posesión y 

cantidad (singular/plural) en 

primera persona. 

 Descripción de partes de la 

cara (color de ojos y pelo). 

 Expresión del gusto y la 

preferencia (favoritos). 

 Lenguaje de aula (pedir 

permiso, pedir prestado, ir al 

aseo…). 

 

 

 

 To tell stories 

 

 

 

 

 

 

Específicos de producción de 
textos escritos. 
7. Mostrar un control limitado de 

un conjunto de estructuras 
gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones y frases 
dentro un repertorio memorizado. 

7.1. Escribe oraciones sencillas, relacionadas 

con uno mismo, siguiendo el modelo dado y 
respetando la estructura gramatical 
 
 

X       A 

8. Utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral y escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses: días de la semana y 
meses del año, tiempo 
atmosférico, colores, números (1-
10), formas geométricas 
(triángulo, círculo y cuadrado), 
material de aula, miembros de la 
familia (padre, madre, 
hermano/a), comidas y bebidas, 
juguetes, partes de la cara y 
animales de granja. 

8.1. Utiliza el léxico básico de temas 

relacionados con las propias experiencias, en 
contextos cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, objetos reales, 
etc) 

X       I 

 
8.2. Copia palabras relacionándolas con su 

imagen.   
 

X       B 

8.3. Students choose and use relevant 
vocabulary. 
 

       I 

8.4. - Through shared reading and guided 
writing, apply phonological, graphic and 
sight vocabulary to spell basic words 
accurately. 
 

       A 

8.5. Students learn new words from reading 
and shared experiences, and make 
collections of personal interest or key 
words and words linked to topics being 
studied. Use word banks, word sheets. 

       A 

Específicos de producción de 
textos orales. 
9. Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 
 

9.1. Memoriza y recita canciones, rimas y 

chants acompañándolos con gestos y mímica 

con entonación adecuada.  

 

      X B 



  

Estructuras sintácticas 

 Preguntas y respuestas sobre 

aspectos personales como 

nombre, edad, color favorito. 

 Expresión de posesión y 

cantidad (singular/plural) en 

primera persona. 

 Expresión del gusto en 

primera persona. 

Léxico de alta frecuencia 
(producción). 

Días de la semana y meses del año. 
Tiempo atmosférico. 
Colores 
Números (1-10) 
Formas geométricas (triángulo, círculo 
y cuadrado) 
Material de aula. 
Miembros de la familia (padre, madre, 
hermano/a) 
 
Comidas y bebidas 

 
 
FICTION 
 
10. Telling stories with the help 
from the teacher. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

10.1. Students tell stories with help from 

the teacher. 

 

       I 

10.2. Students re-tell stories with different 

supports. 

 

       A 

 

FICTION 
11. Encourage students to 
participate in drama and poetry 
activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. Students use language and actions to 
describe situations, characters and 
emotions. 

       A 

 
11.2. Students work on role play and use 
puppets to dramatize stories, using pair 
work for short dialogues. 

 

       I 

11.3. Students watch performances and 
with support, comment constructively on 
them. 
 

       A 



  

Juguetes 
Partes de la cara 
Animales de granja 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Acercamiento al ritmo y sonoridad de 
la lengua a través de las 
rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, series 
de dibujos animados, etc. 
Imitación de algunos aspectos 
fonéticos, de ritmo, acentuación y 
entonación para la producción de 
textos orales. 
 
 
 
Drama 
 

Participation in a range of drama 
activities. 
 
Poetry 
Participation in a range of poetry 
activities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON-FICTION TEXTS 

 
12. Speaking and writing about 
non-fiction texts. 
 
 
 
 
 
 
 

11.4. Students re-enact stories in a variety 
of ways, becoming aware of characters and 
dialogue through role-play using dolls or 
puppets. 
 
11.5. Students recite stories and rhymes 
with predictable and repeating patterns, 
experimenting with patterns orally by 
substituting words and playing with rhyme. 
 
11.6 Students identify and discuss 
characters, e.g. appearance and behavior, 
to speculate about how they might behave 
(prediction) and talk about how they are 
described in the text, e.g. Mum was cross! 
 
11.7. Students use simple rhymes and 
patterned stories as models for their own 
writing. 
 
11.8. Students make simple storybooks 
with sentences, modeling them on basic 
text conventions, e.g. cover, author’s name, 
title, layout. 
 
 
 
 
 
12.1. Students predict what a given book 
might be about from a brief look at both 
front and back covers, including blurb, title, 
illustration; discuss what it might tell in 
advance of reading and check to see if it 
does. 
 
 
12.2. Students choose and write 
appropriate captions for their own work, 
e.g.  Displays, in class books. 

       A 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 



  

 
12.3. Students make simple lists for 
practical purposes, e.g. shopping list. 
 
12.4. Students help to create and draw 
simple instructions and labels for everyday 
classroom use, e.g. equipment. 
 

 
 
 
I 
 
 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
2º PRIMARIA LITERACY-INGLÉS 

Bloque 1:  Comprensión de textos orales y escritos Competencias CA
TE
GO
RIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Estrategias de comprensión  

 Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema.                      

 Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 

 Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos  

 Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 

 Interés por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. 

 Celebración de fiestas familiares 
(cumpleaños) y de fiestas 
tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint 
Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   
 

Funciones comunicativas   

 Saludos y despedidas. 

1. Aplicar las estrategias 

básicas (partir de los 
conocimientos previos antes 
de la escucha o la lectura del 
texto, realizar predicciones 
basándose en el apoyo 
visual, trabajar las destrezas 
de skimming y scanning a 
nivel oral y escrito, así como 
reconocer la clase de texto: 
cuento, canción, rima…) más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial o los puntos 
principales del texto. 

Específicos de comprensión de textos orales. 
1.1. Comprende la información específica que 

se le pide oralmente y la relaciona mediante 
números u ordenando una secuencia. 
 

X       B 

1.2. Students listen and respond 
appropriately individually and in groups to 
the teacher and peers giving explanations 
and telling stories. 

 

X       I 

1.3. Students listen to each others’ 
responses. 

 

X       I 

1.4. Students show recognition of a few 
features of different types of texts (e.g. 
story, poem, information…) 

X       I 

2. Identificar el tema sobre 

el que trata un texto oral muy 
breve y sencillo (diálogos, 
canciones, rimas y 
narraciones de hasta 40 
palabras) cuando escucha 
textos orales en lengua 
estándar con estructuras 
simples y léxico de uso muy 
frecuente. 

Específico de comprensión de textos orales 
2.1. Comprende el tema sobre el que trata un 

cuento narrado acompañado por gestos y/o 
apoyo visual o  un vídeo sencillo (de no más de 
10 minutos de duración) sobre los temas 
trabajados. 

X       B 

3. Comprender el sentido 

general, la información esencial y 
los puntos principales en textos 
orales y escritos muy breves y 
sencillos (diálogos, canciones, 
rimas y narraciones de hasta 20 
palabras) sobre temas habituales 
y concretos relacionados con las 
propias experiencias, 

Específico de comprensión de textos orales 
3.1. Comprende el sentido general de un texto 

oral sencillo. 
 

X       B 

3.2. Comprende las ideas principales de 

presentaciones sencillas acompañadas de 
imágenes sobre temas familiares: los días de 
la semana y meses del año, tiempo 
atmosférico, colores, números (1-20), formas 

X       B 



  

 Presentaciones. 

 Realización de preguntas y 
respuesta de las mismas sobre 
aspectos personales (nombre, 
edad, gustos) 

 Preguntas sobre la edad y la 
familia. 

 Seguimiento de instrucciones 
(lenguaje de aula). 

 Expresión  y preguntas sobre la 
posesión. 

 Expresión y preguntas sobre la 
localización de las cosas. 

 Expresión sobre los materiales 
con los que están hechas las 
cosas. 

 Descripción de las partes del 
cuerpo. 

 Descripción física de animales 
salvajes. 

 Expresión de capacidad. 
 

Estructuras sintácticas 

Familiarización con  estructuras 
sintácticas básicas utilizadas por el 
docente: 

 Expresión de relaciones lógicas 
(and) 

 Oraciones interrogativas (How old 
are you? How many brothers, 
sisters… have you got? Where 
is…?) 

 Verbo to have got en primera  y 
tercera persona (animales) de 
presente simple en afirmativa y 
negativa. 

 Verbo to like en primera persona 
de presente simple en afirmativa 
y negativa. 

 Preguntas y respuestas sobre 

necesidades e intereses, 
articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, en 
contextos cotidianos predecibles 
o relativos a áreas de necesidad 
inmediata. Para favorecer la 
comprensión y no se distorsione 
el mensaje, las condiciones 
acústicas deben ser buenas. 
Siempre se podrá volver  a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y contando con 
apoyo visual. 
En referencia a los textos escritos 
este criterio pretende evaluar la 
comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua 
estándar sobre temas trabajados 
muy familiares. 
 
3.1. To Read Fiction and Poetry 
texts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geométricas (rectángulo, óvalo), material de 
aula, miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, 
primo/a), comidas y bebidas, partes de la casa, 
partes del cuerpo, animales salvajes y 
materiales. 
Específicos de comprensión de textos escritos. 
 

3.3. Comprende instrucciones sencillas por 
escrito asociadas a acciones. (Read, Copy, 
Match, Write, etc.) 
 

X       B 

3.4. Comprende la idea principal de un texto 

escrito (historia) acompañado de apoyo visual.  
 

X       B 

3.5. Identifica los personajes principales en 

una historia acompañada de apoyo visual. 
 
 
 

Fiction and Poetry 
 

3.1.1. Students reinforce and apply their 
Word-level skills through shared and 
guided reading. 
 
3.1.2. Students use phonological, 
contextual, grammatical and graphic 
knowledge to work out, predict and check 
the meanings of unfamiliar words and to 
make sense of what they read. 
 
3.1.3. Students read with sufficient 
concentration to complete a text and to 
identify preferences. 
 
3.1.4. Students re-tell stories orally and give 
the main points in sequence. 
 
3.1.5. Students begin to use titles, cover 
pages, pictures and blurbs to predict the 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 

       
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
A 
 
 
 
I 
 
 



  

gustos (Do you like…?) 

 Expresión del espacio: 
preposiciones de lugar (in). 

 Expresión de la modalidad: 
capacidad (can). 

 

Léxico de alta frecuencia 
(recepción)  

 Días de la semana y meses del 
año. 

 Tiempo atmosférico. 

 Números (1-20) 

 Formas geométricas (rectángulo, 
óvalo) 

 Miembros de la familia (abuelo/a, 
tío/a, primo/a) 

 Comidas y bebidas 

 Partes de la casa 

 Partes del cuerpo (cabeza, 
brazos, manos, piernas, cuerpo, 
pies, dedos) 

 Animales salvajes 

 Materiales (madera, piedra, 
ladrillo, plástico, cartón, cristal, 
metal). 

 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 Acercamiento al ritmo y sonoridad 
de la lengua a través de las 
rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, 
series  de dibujos animados, etc. 

 Apoyo en algunos aspectos de 
ritmo, acentuación y entonación 
para  la comprensión de textos 
orales. 

 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. To reading non-fiction texts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. To spell words that contain 
digraphs, phonemes and words. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

content of unfamiliar stories. 
 
3.1.6. Students read a variety of poems on 
similar themes, e.g. families, school, food. 
 
3.1.7. Students collect class and individual 
favorite poems for class collections, 
participate in reading aloud. 
 
 
 
 
3.2.1. Students recognize that non-fiction 
book s on similar themes can give different 
information and present similar information 
in different ways. 
 
3.2.2. Students identify simple questions 
and use text to find answers. Locate parts 
of text that give particular information 
including labeled diagrams and charts, e.g. 
Parts of a flower. 
 
 
 
 
 
3.3.1. Students from year 1 secure 

knowledge of alphabet names and 

sounds and alphabetical order. 

 

3.3.2. Students read and spell words 

containing the digraphs ch, th, sh, 

wh and ph. 

 

 

3.3.3. Students learn the common 

spelling patterns for each of the 

long vowel phonemes: ee, ai, ie,oa, 

 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 



  

Reconocimiento de los signos 
ortográficos básicos (por ejemplo: 
punto, coma, interrogación, 
exclamación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oo (long as in moon) and ar, oy, ow. 

3.3.4. Students identify phonemes (units 

of sound) in speech and writing. 

 

3.3.5. Students blend phonemes for 

reading. 

 

 

3.3.6. Students break down words into 

phonemes for spelling. 

 

3.3.7. Students read on sight extended 

range of high frequency and 

familiar words matched to the 

abilities of reading groups. 

 

 

3.3.8. Students recognize words by 

common spelling patterns. 

 

3.3.9. Students from year 1: investigate 

and learn spellings of verbs with ed 

(past tense) –ing (present tense) 

endings. 

 

 

3.3.10. Students spelling some common 

irregular words. 

 

3.3.11. Students learn new words from 

reading and linked to particular 

topics and make collections of 

personal interest or significant 

words. 

 

 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
3.4. To use simple Grammar 
and punctuation in sentences. 

 

3.3.12. Students learn the terms vowel and 

consonant and be completely 

familiar with the terms letter sound 

and letter name. 

 
 
3.4.1. Students use awareness of simple 
grammar of a sentence to decipher new or 
unfamiliar words, e.g. predict text from the 
grammar, read on, leave a gap and re-read. 
 
3.4.2. Students predict words from 
preceding words in sentences and 
investigate sorts of words that fit in 
sentences. 
 
3.4.3. Students recognize full stops and 
capital letters when reading and understand 
how they affect the way a passage is read. 
 
3.4.4. Students continue demarcating 
sentences in writing, ending a sentence 
with a full stop. 
 
3.4.5. Students use the term sentence 
appropriately to identify sentences in text, 
i.e. those demarcated by capital letters and 
full stops. 
 
3.4.6. Students use capital letters for the 
personal pronoun “I” for names, the start of 
a sentence and other common uses, e.g. 
book titles, emphasis. 
 
3.4.7. Students add question marks to 
questions and begin to use inverted 
commas. 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 



  

 
3.4.8. Students recognize and identify 
words in singular and plural form. 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I 

4. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

costumbres y celebraciones,) y 

convenciones sociales (normas 

de cortesía) tales como 

presentaciones, saludos… 

4.1. Identifica hábitos, costumbres y 

celebraciones de otros países (Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, 
Pancake day, Easter, etc.), así como 
expresiones, rimas y canciones asociadas a 
ellas y muestra interés por ellos.  

X       I 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto. 

5.1. Aplica los conocimientos relacionados con 

las normas de cortesía y convenciones 
sociales para favorecer la comprensión oral de 
un diálogo. 

    X   B 

6. Distinguir la función o 

funciones comunicativas del texto 
y sus exponentes más habituales 
en la comunicación oral y escrita: 

6.1. Entiende  preguntas realizadas oralmente 

por el docente o por sus propios compañeros 

sobre temas como por ejemplo: la comida y 

X       B 



  

saludos y despedidas, 
presentaciones, realización de 
preguntas y respuesta de las 
mismas sobre aspectos 
personales (nombre, edad, 
gustos), preguntas sobre la edad 
y la familia, seguimiento de 
instrucciones (lenguaje de aula), 
expresión  y preguntas sobre la 
posesión, expresión y preguntas 
sobre la localización de las cosas, 
expresión sobre los materiales 
con los que están hechas las 
cosas, descripción de las partes 
del cuerpo, descripción física de 
animales salvajes, expresión de 
capacidad. 

bebida, la casa, los animales salvajes, la 

familia y materiales.   

 

7. Reconocer estructuras 

sintácticas básicas y sus 
significados asociados en 
situaciones comunicativas 
habituales, demostrando 
comprensión al escuchar o leer 
preguntas y respuestas sobre 
aspectos personales como la 
edad, familia, posesión en 
primera y tercera persona, 
gustos, aficiones en primera 
persona de presente simple y 
habilidades. 

7.1. Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

rutinas).  

X       B 

 

7.2. Students listen to grammatically 

standard English and be exposed to 

different standard accents, (different 

teachers, recordings and videos…) 

 

       I 

8. Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses como los días de la 
semana y meses del año, tiempo 
atmosférico, colores, números (1-
20), formas geométricas 

8.1. Comprende la forma oral de  las palabras 

relacionadas con los temas trabajados 
localizándolas en carteles, en el material visual 
del aula y/o del centro.  
 

X       B 



  

(rectángulo, óvalo), material de 
aula, miembros de la familia 
(abuelo/a, tío/a, primo/a), 
comidas y bebidas, partes de la 
casa, partes del cuerpo, animales 
salvajes y materiales. 

Específicos de comprensión de 
textos orales 
9. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos a través de 
las rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, series de 
dibujos animados, etc., tales 
como el acento, ritmo y 
entonación. 

Específicos de comprensión de textos orales 
9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos 

de la entonación en preguntas y 
exclamaciones.  
 

      X B 

9.2. Students identify and respond to sound 

patterns in the language. 

 

       I 

9.3. Students show that they know, 

understand and can use the following 

terms: rhyme. Rhythm, sound, low or high 

voice. 

       I 

Específicos de comprensión de 
textos orales 
10. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas en 
preguntas y exclamaciones.  

Específicos de comprensión de textos orales 
10.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas asociados a las preguntas y 
exclamaciones.  

X       B 

Específicos de comprensión de 
textos escritos 
11. Discriminar patrones gráficos 

y convenciones ortográficas 
básicas  tales como el signo de 
interrogación y exclamación al 
final de la oración y apóstrofes.   

Específicos de comprensión de textos escritos 
11.1. Discrimina los patrones gráficos típicos 

de la estructura de preguntas, exclamaciones y 
apóstrofes.  

X       I 

Específicos de comprensión de 
textos escritos 
12.  Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 
generales y con las convecciones 

Específicos de comprensión de textos escritos 
12.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales de preguntas, 
exclamaciones y apóstrofes. 

      B 



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ortográficas básicas de preguntas 
y exclamaciones y apóstrofes. 



  

 
 

2ºPRIMARIA LITERACY-INGLÉS 
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos Competencias CA

TE
GO
RIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 
 
Estrategias de producción de textos 
orales. 

  Planificación 
Comprensión del mensaje con claridad 
y practicarlo varias veces. 

 Ejecución 
Expresión del mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos. 
Apoyo en los conocimientos previos. 
Respeto de normas para la interacción 
oral: turno de palabra, volumen de la 
voz adecuado. 
Compensación de las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales:  

- Petición de ayuda. 
- Señalización de objetos o 

realización de acciones que 
aclaran el significado. 

- Uso del lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal). 

 

Estrategias de producción de textos 
escritos. 

 Planificación 
Revisión y uso adecuado de los 
modelos previamente trabajados. 

Específicos de producción de 
textos orales. 
1. Hablar de sí mismo, de su 

entorno inmediato, de lugares y 
cosas, expresando sus gustos y 
opiniones utilizando estrategias 
básicas para la producción de 
monólogos muy breves y 
sencillos.  
 

Específicos de producción de textos orales. 
1.1. Hace presentaciones muy breves, 

previamente preparadas y 

ensayadas sobre temas muy 

próximos a uno mismo (presentarse 

y presentar a los miembros de la 

familia, describir las partes del 

cuerpo, expresar los animales 

salvajes que les gustan, expresar de 

qué están hechas las cosas y qué 

forma tienen) con una pronunciación 

y entonación aceptable. 

X       A 

1.2.Students speak audibly with clear 
diction. 

X       I 

 
1.3.Students show that they can 
understand and use the following terms: 
soft, slow, loud, quick, clear and voice. 
 

X       i 

1.4. Students take turns in speaking and 
not to interrupt others in the group. 
 

    X   i 

1.5. Students attempt to organize what they 
say with the use of simple, familiar 
structures. 
 

X       i 

1.6. Students begin to describe 
experiences, ideas and feelings with help 
from the teacher. 

X       A 



  

 Ejecución 
Expresión del mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.  
Reajuste de la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
Aprovechamiento de los conocimientos 
previos.  
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  

 Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 

 Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 Celebración de fiestas familiares 
(cumpleaños) y de fiestas 
tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint 
Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   

Específicos de producción de 
textos orales. 
2. Participar en conversaciones 

de manera simple y comprensible 
que requieran un intercambio 
directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares, aunque en 
ocasiones la pronunciación no 
sea muy clara y pueda provocar 
malos entendidos. Se consideran 
evidentes las pausas y titubeos, 
la  repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación.   

Específicos de producción de textos orales. 
2.1. Responde adecuadamente en situaciones 

de comunicación (saludos, preguntas muy 
sencillas sobre sí mismo, edad y familia, 
preguntas con respuesta afirmativa o negativa, 
expresión de los que le gusta o no, 
seguimiento de instrucciones (lenguaje de 
aula), preguntas y respuestas sobre la 
posesión, sobre la localización de las cosas, 
los materiales con los que están hechas las 
cosas y capacidad). 

X       I 

 
2.2. Students relate their contributions to 
what has gone on before. 

X       A 

 
2.3. Students begin to convey ideas and 
share experiences. 

X       A 

 
2.4. Students make plans and investigate 
(e.g. do a simple experiment with 
predictions and reporting back). 
 

X       A 

2.5. Students ask questions to clarify their 
understanding. 

X       I 



  

  
Funciones comunicativas 

 Saludos y despedidas. 

 Presentaciones. 

 Realización de preguntas y 
respuestas de las mismas sobre 
aspectos personales (nombre, 
edad, gustos). 

 Expresión de posesión y cantidad 
(singular/plural) en primera 
persona. 

 Descripción de partes de la cara 
(color de ojos y pelo). 

 Expresión del gusto y la 
preferencia (favoritos). 

 Lenguaje de aula (pedir permiso, 
pedir prestado, ir al aseo…). 

 

Estructuras sintácticas 

 Preguntas y respuestas sobre 
aspectos personales como 
nombre, edad, color favorito. 

 Expresión de posesión y cantidad 
(singular/plural) en primera 
persona. 

 Expresión del gusto en primera 
persona. 

 

Léxico de alta frecuencia 
(producción). 

 Días de la semana y meses del 
año. 

 Tiempo atmosférico. 

 Colores 

 Números (1-10) 

 Formas geométricas (triángulo, 
círculo y cuadrado) 

 Material de aula. 

 Miembros de la familia (padre, 
madre, hermano/a) 

 

Específicos de producción de 
textos escritos. 
3. Escribir textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases 
simples aisladas utilizando 
estrategias básicas tales como 
copiar palabras y fórmulas 
básicas siguiendo un modelo 
correctamente las convenciones 
ortográficas y los principales 
signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 

Específicos de producción de textos escritos. 
3.1. Crea carteles informativos para el aula y 

el centro muy sencillos siguiendo un modelo y 
sobre temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses. 
 

X       I 

4. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos 
tales como: normas de cortesía, 
presentaciones, saludos… a una 
producción oral  y escrita 
adecuada al contexto.  

4.1. Utiliza expresiones relacionadas con las 

celebraciones familiares o culturales (Happy 
birthday! Merry Christmas! etc.). 
 

      X B 



  

 Comidas y bebidas  

 Juguetes  

 Partes de la cara 

 Animales de granja 
 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

 Acercamiento al ritmo y sonoridad 
de la lengua a través de las 
rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, 
series  de dibujos animados, etc. 

Imitación de algunos aspectos 
fonéticos, de ritmo, acentuación y 
entonación para  la producción de 
textos orales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aplicar las funciones 

comunicativas apropiadas y sus 
exponentes más habituales en 
textos orales: saludos y 
despedidas, presentaciones, 
preguntas y respuestas sobre 
aspectos personales, expresar 
posesión, gustos y preferencias, 
así como describir las partes del 
cuerpo y de la cara y utilizar el 
lenguaje del aula 

Específicos de producción de textos orales. 
5.1. Participa en conversaciones sobre uno 

mismo (gustos, familia y lo que tiene y lo que 
sabe hacer).  
Específicos de producción de textos escritos. 
 

X       I 

5.2 Escribe pequeños textos (cartas o tarjetas 

de felicitación), relacionados con los temas 
trabajados, siguiendo el modelo dado, 
respetando la estructura gramatical y 
empleando fórmulas de inicio y cierre de 
correspondencia. 

X       I 

 
5.3. Students communicate with the class 
teacher and peers using their increasing 
knowledge of English as well as familiar 
phrases. 
 

X       I 

Específicos de producción de 
textos orales. 
6. Utilizar estructuras sintácticas 

básicas en expresiones breves de 
textos orales utilizando fórmulas 
sencillas incluyendo pausas para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos habituales y 
corregir la comunicación. 

Específicos de producción de textos orales. 
6.1. Utiliza las estructuras trabajadas a la hora 

de responder a preguntas aspectos personales 
como nombre, edad, color favorito., posesión, 

cantidad (singular/plural) y expresión del gusto 
en primera persona. 

X       I 

Específicos de producción de 
textos escritos. 
7. Mostrar un control limitado de 

un conjunto de estructuras 
gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones y frases 
dentro un repertorio memorizado.  

Específicos de producción de textos escritos. 
7.1. Completa cómics muy sencillos basados 

en narraciones o situaciones conocidas y 
trabajadas oralmente. 

X       I 

8. Utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral  y escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 

Específicos de producción de textos orales 
8.1. Utiliza datos u otro tipo de información 

personal (por ejemplo: pasaporte de las 
lenguas, autoevaluaciones, gustos,  título de 
un cuento leído, etc.) con el vocabulario de 
alta frecuencia. 

X       A 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intereses: días de la semana y 
meses del año; tiempo 
atmosférico; Números (1-20); 
formas geométricas (rectángulo, 
óvalo); miembros de la familia 
(abuelo/a, tío/a, primo/a); 
comidas y bebidas; partes de la 
casa; partes del cuerpo (cabeza, 
brazos, manos, piernas, cuerpo, 
pies, dedos); animales salvajes; 
materiales (madera, piedra, 
ladrillo, plástico, cartón, cristal, 
metal). 

 

8.2. Escribe palabras relacionándolas con su 

imagen. 
 
 

X       B 

 
 
 
8.3. Students choose and use relevant 
vocabulary and phrases. 
 
8.4. Students through shared and guided 
writing, apply phonological, graphic 
knowledge and sight vocabulary to spell 
words accurately. 
 
8.5. Students write stories using simple 
settings, e.g. based on previous reading. 

 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

       
 
 
 
I 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
A 

Específicos de producción de 
textos orales. 
9. Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 

Específicos de producción de textos orales. 
9.1. Memoriza y recita canciones, rimas y 

chants acompañándolos con gestos y mímica 
con entonación adecuada. 

      X B 

  
 

 To tell stories. 

 

 

 

 

 

 
FICTION 
 
 
10. To tell stories with the help 
from the teacher. 

10.1. Students tell stories with help from 
the teacher. 

X       I 

 
10.2 Students re-tell stories with different 
supports. 

 

X       I 

10.3. Students re-tell stories with less 
support and use improvisation. 
 

X       A 

10.4. Students help to tell stories with 
predictable structures and patterned 
language. 
 

X       A 



  

 

 To participate in a range of 

drama activities. 

 

11. To encourage students to 
participate in drama activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON-FICTION TEXTS 
 
12. To write about non-fiction 
texts. 
 

11.1. Students use language and actions to 
describe situations, characters and 
emotions. 
 

X       A 

11.2. Students work on role play and use 
puppets to dramatize stories, using pair 
work for short dialogues. 
 

X       I 

11.3. Students watch performances and 
with support, comment constructively on 
them. 
 
 
 
 
 
 
12.1. Students write simple reports about 
topics or personal experiences. Make 
group/class books e.g. Our day at school. 
 
12.2. Students use the language and 
features of non-fiction texts, e.g. labeled 
diagrams, contents to make class books. 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

      I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
I 

 



   

3º PRIMARIA INGLÉS 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos (Reading and Listening) Competencias Evaluación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

C 
L 

CM 
C 
T 

C 
D 

C 
A 
A 

C 
S 
C 

C 
S 
I 
EE 

C 
C 
E 
C 

 T 
R 
A 
NS 

U
D 

TR 
I 

I 
N 
S 

M 
I 
N 

C
A
L 

 
 
 
Estrategias de comprensión  

 Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema.                      

 Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 

 Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 
 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos  

 

 Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros. 

 Interés por conocer 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 

 Celebración de fiestas 
familiares (cumpleaños) y de 
fiestas tradicionales: 
Halloween, Valentine’s Day, 
Christmas, Saint Patrick, 
Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   

1. Aplicar las estrategias básicas 

(partir de los conocimientos 
previos antes de la escucha o la 
lectura del texto, realizar 
predicciones basándose en el 
apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y 
scanning a nivel oral y escrito, así 
como reconocer la clase de texto: 
cuento, canción, rima…) más 
adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Específico de comprensión de textos orales 

(Listening) 

1.1. Comprende el sentido general y algún 

dato concreto de narraciones y presentaciones 

orales, siempre y cuando se hablen en modo 

lento y claro, el argumento sea familiar y la 

mímica acompañe el desarrollo de la narración 

oral. 

X       A 

      

1.2 Students listen and respond 
appropriately individually and in groups 
to the teacher giving explanations, 
presentations and telling stories. 

 

X       I 

      

1.3 They listen and respond appropriately to 
recordings. X       I 

      

1.4 Pupils listen for specific information and 
identify key points in discussion. 

 
X       I 

      

1.5 Students listen and respond to others 
appropriately, taking into account what 
they say. 

 

X       I 

      

2. Identificar el tema sobre el 

que trata un texto oral breve y 
sencillo (diálogos, canciones, 
rimas y narraciones de hasta 60 
palabras). 

Específico de comprensión de textos orales 

(Listening) 

2.1. Comprende el tema sobre el que trata un 

cuento narrado acompañado por gestos y/o 

apoyo visual o  un vídeo sencillo (de no más 

de 15 minutos de duración) sobre los temas 

trabajados. 

X       I 

      

3. Comprender el sentido 

general, la información esencial y 
los puntos principales en textos 
orales y escritos muy breves y 
sencillos (diálogos, canciones, 
rimas y narraciones, 

Específico de comprensión de textos orales 

(Listening) 

3.1. Comprende el sentido general de un texto 

oral sencillo. 

X       B 

      



   
 
 
 
Funciones comunicativas   

 Realización de preguntas y 
respuesta de las mismas 
sobre posesión, ubicación y 
precio. 

 Expresión de la posesión, el 
lugar donde están las cosas, 
la hora y rutinas diarias. 

 Descripción de personas 
(ropa) y mascotas. 

 Expresión de opinión, gustos 
y preferencias. 

  Indicación de coordenadas 
en un mapa para localizar un 
lugar (mapa sencillo de 
ciudad y/o campo). 

 
 
 
Estructuras sintácticas 

 Expresión del tiempo: hora 
(en punto / y media), 
secuencia (First/ Then/ 
Finally) y divisiones 
(estaciones del tiempo) 

  Expresión de la posesión 
(his/her, genitivo sajón, verbo 
to have) 

  Interrogación, afirmación y 
negación. 

  Expresión del lugar donde se 
encuentran las cosas (verbo 
to be con preposiciones). 

 Expresión del precio. 

 Exclamación (I love…!). 
 
 
 
Léxico de alta frecuencia 
(recepción)  

 Meses y estaciones del año. 

 Números (1-100) 

  Alfabeto 

 Comidas y bebidas 

 Objetos de la casa 

descripciones de hasta 60 
palabras) sobre temas habituales 
y concretos relacionados con las 
propias experiencias, 
necesidades e intereses, 
articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, en 
contextos cotidianos predecibles 
o relativos a áreas de necesidad 
inmediata. Para favorecer la 
comprensión y no se distorsione 
el mensaje, las condiciones 
acústicas deben ser buenas. 
Siempre se podrá volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación. 
En referencia a los textos escritos 
este criterio pretende evaluar la 
comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua 
estándar sobre temas trabajados 
muy familiares. Se debe releer lo 
que no ha entendido y consultar 
diccionarios que cuenten con 
apoyo visual. 
 
 To explore the function of verbs. 

 Notice that sentences 
cannot make sense 
without them. 

 Collect examples from 
their own reading. 

 Be aware of verb tenses 
and identify present 
tense and past tense. 

 Use the term verb 
appropriately. 

 
Explore the function of 
adjectives. 

 Discuss and define what 
they have in common. 

 Collect  and classify 
examples from their own 
reading. e.g. for colours, 
sizes, moods. 

 Experiment with the 
impact of  different 

3.2. Comprende las ideas principales de 

presentaciones sencillas acompañadas de 
imágenes sobre temas familiares: meses y 
estaciones del año. 
Números (1-100), alfabeto, comidas y bebida, 
objetos de la casa, mascotas, posesiones 
personales preposiciones,  adjetivos para 
describir personas, cosas necesarias para ir de 
camping, monedas, lugares en una ciudad y en 
el campo, ropa, deportes, rutinas diarias, 
sentimientos 

X       B 

      

3.3. Comprende lo esencial de anuncios 

publicitarios sencillos sobre productos que le 

interesan (juegos, música, películas, etc.) y 

que contengan instrucciones, indicaciones u 

otro tipo de información (por ejemplo, números, 

comienzo o fin de una actividad escolar o 

deportiva, etc.). 

X       I 

      

3.4 Students recall and re-present 
important features of an argument, 
talk, reading, or video. 

X       A 

      

3.5 Students identify features of different 
types of texts and language used for a 
specific  purpose. 

X       A 

      

Específico de comprensión de textos 

escritos (Reading) 

3.6. Comprende instrucciones sencillas por 

escrito asociadas a acciones. (Read, Copy, 

Match, Write, Circle, Draw, Colour,  etc.). 

X       B 

      

3.7. Comprende lo esencial en historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la 

imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

X       B 

      

3.8. Comprende información esencial y 

localiza información específica en 

correspondencia, horarios, listas de precios, 

programas culturales o de eventos muy 

sencillos, etc. utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

  X     A 

      



   
 Mascotas 

 Objetos personales 

 Preposiciones 

 Adjetivos para describir 
personas 

 Cosas necesarias para ir de 
camping 

  Monedas 

  Lugares en una ciudad y en 
el campo 

  Ropa 

  Deportes 

  Rutinas diarias 

 Sentimientos 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 Acercamiento al ritmo y 
sonoridad de la lengua a 
través de las rimas, retahílas, 
trabalenguas, canciones, 
adivinanzas, series  de 
dibujos animados, etc. 

 Apoyo en algunos aspectos 
de ritmo, acentuación y 
entonación para  la 
comprensión de textos orales. 

 El alfabeto en inglés: dominio 
del deletreo. 

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 Uso de los signos 
ortográficos básicos (por 
ejemplo: punto, coma, 
interrogación, 
exclamación) 

 Observación con ayuda 
del profesor, palabras 
que van siempre en 
mayúscula (meses, días 
de la semana, 
festividades, todas las 
palabras del título de un 
libro) 

 Asociación de grafía, 

adjectives in shared 
writing. 

 Use the term adjective 
appropriately. 

 

 3.9 Students understand the distinction 
between fact and fiction, and use the 
terms fact, fiction and non-fiction 

appropriately. 

X       I 

      

3.10 Students use an awareness of grammar 
to decipher new or unfamiliar words, e.g. 
to predict from the text, to read on, leave 
a gap and re-read. 

 

   X    A 

      

3.11  They explore the function of verbs. 

 Notice that sentences cannot make 
sense without them. 

 Collect examples from their own 
reading. 

 Be aware of verb tenses and identify 
present tense and past tense. 

 Use the term verb appropriately. 
 

X       I 

      

3.12   Pupils explore the function of adjectives. 

 Discuss and define what they have in 
common. 

 Collect and classify examples from 
their own reading. e.g. for colours, 
sizes, moods. 

 Use the term adjective appropriately. 
 

X       I 

      

3.13 Students collect examples and notice the 
differences between verbs in the 1

st
 2

nd
 

and 3
rd

 persons. E.g. I / we do, you /you 
do, he/ she does / they do. 

 

X       I 

      

4. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, 
costumbres y celebraciones,) y 
convenciones sociales (normas 
de cortesía) tales como 
presentaciones, saludos… 

4.1. Identifica hábitos, costumbres y 

celebraciones de otros países (Halloween, 

Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, 

Pancake day, Easter, etc.), así como 

expresiones, rimas y canciones asociadas a 

ellas y muestra interés por ellos.  

      X B 

      

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos significativos a una 

5. 1. Conoce algunas normas de cortesía y 

hábitos cotidianos en los países de habla 

inglesa. 
      X B 

      



   
pronunciación y 
significado a partir de 
modelos escritos, 
expresiones orales 
conocidas y 
establecimiento de 
relaciones analíticas  
grafía-sonido. 

comprensión adecuada del texto.  

6. Distinguir la función o 

funciones comunicativas del texto 
y sus exponentes más habituales 
en la realización de preguntas y 
respuesta de las mismas sobre 
posesión, ubicación y precio; 
expresión de la posesión, el lugar 
donde están las cosas, la hora y 
rutinas diarias; descripción de 
personas (ropa) y mascotas; 
expresión de opinión, gustos y 
preferencias; indicación de 
coordenadas en un mapa para 
localizar un lugar (mapa sencillo 
de ciudad y/o campo). 

Específicos de comprensión de textos 

orales (Listening) 

6.1. Entiende  la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las que 

participa; que traten sobre temas familiares 

como por ejemplo, horas y rutinas diarias, 

mascotas, comidas preferidas, descripciones 

de personas y lugares. 

X       I 

      

6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e 

información básica en lugares familiares 

(supermercados, parques…) y planos 

sencillos. 

X       I 

      

7. Reconocer estructuras 

sintácticas básicas y sus 
significados asociados en 
situaciones comunicativas 
habituales, demuestra 
comprensión al escuchar o leer 
expresiones del tiempo: hora (en 
punto / y media), en secuencias 
como: (First/ Then/ Finally), 
divisiones (estaciones del 
tiempo), en la expresión de la 
posesión (his/her, genitivo sajón, 
verbo to have), expresión del 
lugar donde se encuentran las 
cosas (verbo to be con 
preposiciones),expresión del 
precio, en la exclamación (I 
love…!), y comprensión en las 
preguntas, afirmaciones y en las 
negaciones. 
 

7.1. Entiende  preguntas realizadas oralmente 

por el docente o por sus propios compañeros 

sobre temas familiares como, por ejemplo, la 

comida y bebida, la casa, las mascotas, la 

hora, rutinas diarias y en general sobre los 

temas trabajados en el aula 

X       B 

      

7.2. Comprende una secuencia muy breve y 

sencilla de instrucciones para realizar, por 

ejemplo, una receta muy sencilla. 

 

X       B 

      

8. Reconocer un repertorio 

limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses propio de meses y 
estaciones del  año, números (1-
100), alfabeto, comidas y bebida, 

8.1. Comprende nuevo léxico sobre meses y 

estaciones del año, números (1-100), alfabeto, 
comidas y bebida, objetos de la casa, 
mascotas, objetos personales preposiciones,  
adjetivos para describir personas, cosas 
necesarias para ir de camping, monedas, 
lugares en una ciudad y en el campo, ropa, 
deportes, rutinas diarias, sentimientos en 
juegos, rimas y canciones. 

X       A 

      



   
objetos de la casa, mascotas, 
posesiones personales 
preposiciones, adjetivos para 
describir personas, cosas 
necesarias para ir de camping, 
monedas, lugares en una ciudad 
y en el campo, ropa, deportes, 
rutinas diarias, sentimientos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos.  

 

Específicos de comprensión de textos 

orales (Listening) 

9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos 

de la entonación en preguntas y 

exclamaciones.  

 

X       B 

      

10. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos 

Específicos de comprensión de textos 

orales (Listening) 

10.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas asociados a las preguntas y 

exclamaciones.  

 

X       B 

      

11. Reconocer los nombres de 

las letras del alfabeto en inglés. 

Específicos de comprensión de textos 

orales (Listening) 

11.1 Distingue el nombre de las letras del 

alfabeto en inglés copiándolas al dictado. 

X       I 

      

12. Discriminar patrones gráficos 

y convenciones ortográficas 

básicas  

 

Específicos de comprensión de textos 

escritos (Reading) 

12.1. Discrimina los patrones gráficos típicos 

de las estructuras de preguntas,  

exclamaciones y apóstrofe, así como palabras 

de uso frecuente que siempre van en 

mayúscula (días de la semana, meses, 

X       B 

      



   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

festividades).  

12.2 Students investigate and recognise a 
range of other ways of presenting texts, 
e.g. speech bubbles, enlarged, bold or 
italicised print, captions, headings and 
sub-headings. They explore purposes, 
collect examples and use the terms 
speech marks, comma, full-stop, 
exclamation mark and question mark. 

 

X       A 

      

13. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos y con las convecciones 

ortográficas básicas.  

Específicos de comprensión de textos 

escritos (Reading) 

13.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales de preguntas, 

exclamaciones y apóstrofes. 

X       I 

      

 13.2 They identify speech marks in reading, 

and understand their purpose. 
 

X       I 

      

13.3 Pupils investigate through reading how 
words and phrases can signal time 
sequences. E.g. first, then, after 

 

X       I 

      

13.4 Students find examples, in fiction and 
non- fiction, of words and phrases that 
link sentences, e.g. after, during, 

before, then, next, after a while.  
 

X       I 

      



   

 
3ºPRIMARIA INGLÉS 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos (Speaking and Writing) Competencias Evaluación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Estrategias de producción de textos 
orales. 

 Planificación 
Comprensión del mensaje con claridad 
y practicarlo varias veces. 
Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

 Ejecución 
Expresión del mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y  ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
Respeto de normas para la interacción 
oral: turno de palabra, volumen de la 
voz adecuado. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Apoyo en los conocimientos previos. 
Compensación de las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos: 
a) Lingüísticos 

- Uso de sinónimos.  
- Parafraseo de términos o 

expresiones. 
b) Paralingüísticos o paratextuales:  

- Petición de ayuda. 
- Uso del lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal). 

 

Estrategias de producción de textos 
escritos. 

 Planificación 

1. Hablar de sí mismo, de su 

entorno inmediato, de lugares y 
cosas, expresando sus gustos y 
opiniones utilizando expresiones 
y frases sencillas y de uso muy 
frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores 
básicos. 
 

Específicos de producción de textos orales 

(Speaking) 

1.1. Hace presentaciones breves y sencillas, 

previamente preparadas y ensayadas 

sobre temas cotidianos y de su interés 

(hablar sobre las rutinas diarias, describir 

la indumentaria de otras personas así 

como de sus mascotas) utilizando 

estructuras básicas, léxico, con una 

pronunciación y entonación aceptable y 

se apoya en soporte escrito o gráfico. 

X       A 

      

 1.2 Students make a short oral presentation to 
the class, giving an introduction and an 
ending. The teacher will help with 
preparation of this. 

 

X       I 

      

2. Participar en conversaciones 

de manera simple y comprensible 
que requieran un intercambio 
directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares, aunque en 
ocasiones la pronunciación no 
sea muy clara y pueda provocar 
malos entendidos. Se consideran 
evidentes las pausas y titubeos, 
la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 
 
 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 
2.1. Participa en conversaciones cara a cara 

en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpas, preguntar dónde está 
un objeto o un lugar). 
 
 

    X   I 

      

2.2 They make contributions relevant to the 
topic and take turns in discussion. 

 
    X   I 

      

2.3 Pupils convey ideas and share 
experiences. 

 
    X   I 

      

2.4 Students make plans, investigate, predict, 
explain, report, evaluate select and sort. 

 
    X   A 

      

3. Escribir textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases 
simples aisladas entre 15 y 20 

Específicos de producción de textos 

escritos (Writing) X       I 

      



   
Revisión y uso adecuado de los 
modelos previamente trabajados. 
Movilización y coordinación de las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o 
qué se quiere decir) 
Localización y uso adecuado de 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario visual, obtención de 
ayuda, etc.) 

 Ejecución 
Expresión del mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.  
Reajuste de la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
Aprovechamiento de los conocimientos 
previos.  

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  

 Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 

 Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 Celebración de fiestas familiares 
(cumpleaños) y de fiestas 
tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint 
Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   

 

Funciones comunicativas 

 Realización de preguntas y 
respuesta de las mismas sobre 
posesión, ubicación y precio. 

 Expresión de la posesión, el lugar 
donde están las cosas, la hora y 
rutinas diarias. 

 Descripción de personas (ropa) y 

palabras, utilizando 
correctamente las convenciones 
ortográficas y los principales 
signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 
 
 
 

3.1. Escribe correspondencia personal breve y 

simple (mensajes, postales, cartas…) en las 

que se habla de sí mismo y de su entorno 

inmediato, partiendo de modelos muy 

estructurados (familia, amigos, aficiones, 

actividades cotidianas, objetos, lugares).  

3.2. Realiza guiones y mapas mentales 

escritos para hacer exposiciones orales muy 

sencillas. 
   X    I 

      

4. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos 
a una producción oral y escrita 
adecuada al contexto, utilizando 
expresiones típicas de 
celebraciones en canciones, 
rimas, etc. 

4.1. Conoce rimas y canciones tradicionales 

que interpreta en  las distintas celebraciones 

acompañadas de gestos y mímica y con buena 

pronunciación.   

      X I 

      

4.2. Utiliza algunas convenciones básicas de 

inicio y cierre de correspondencia con un 

modelo. 
X       B 

      

5. Aplicar las funciones 

comunicativas apropiadas y sus 
exponentes más habituales en 
textos orales, tales como: saludos 
y despedidas, presentaciones, 
preguntas y respuestas sobre 
aspectos personales, expresar 
posesión, gustos y preferencias, 
así como describir las partes del 
cuerpo y de la cara y utilizar el 
lenguaje del aula. 
 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 
5.1. Responde adecuadamente en situaciones 

de comunicación (saludos, preguntas muy 
sencillas sobre sí mismo, preguntas con 
respuesta afirmativa o negativa, petición u 
ofrecimiento de objetos, expresión de lo que 
hace habitualmente, del lugar donde está 
situado algo, etc.). 
 

    X   B 

      

5.2 They reply to questions appropriately and 
use because... 

X       I 
      

5.3. Describe de forma oral a personas, 

animales o lugares utilizando las normas 

gramaticales y ortográficas de un modo 

aceptable, y siguiendo modelos previamente 

trabajados. 

X       A 

      

 Específicos de producción de textos 

escritos (Writing) 

5.4.  Responde a preguntas sobre temas 

trabajados en clase como, por ejemplo, donde 

está un objeto o un lugar, de qué color es un 

X       B 

      



   
mascotas. 

 Expresión de opinión, gustos y 
preferencias. 

  Indicación de coordenadas en un 
mapa para localizar un lugar 
(mapa sencillo de ciudad y/o 
campo). 

 
 
Estructuras sintácticas 

 Expresión del tiempo: hora (en 
punto / y media), secuencia (First/ 
Then/ Finally) y divisiones 
(estaciones del tiempo) 

  Expresión de la posesión 
(his/her, genitivo sajón, verbo to 
have) 

  Interrogación, afirmación y 
negación. 

  Expresión del lugar donde se 
encuentran las cosas (verbo to be 
con preposiciones). 

 Expresión del precio. 

 Exclamación (I love…!) 

 

 

Léxico de alta frecuencia 
(producción). 

 Meses y estaciones del año. 

 Números (1-100) 

  Alfabeto 

 Comidas y bebidas 

 Objetos de la casa 

 Mascotas 

 Posesiones personales 

 Preposiciones 

 Adjetivos para describir personas 

 Cosas necesarias para ir de 
camping 

  Monedas 

  Lugares en una ciudad y en el 
campo 

  Ropa 

  Deportes 

  Rutinas diarias 

 Sentimientos 

objeto, qué hora es, si se posee algo, cuáles 

son sus gustos o si hay algo en un 

determinado lugar. 

6. Manejar expresiones breves y 

preparadas previamente, 
enlazando palabras o grupos de 
palabras con conectores básicos 
nuevos como first, then, finally 
adecuándolas a los propósitos 
comunicativos. 

Específicos de producción de textos orales 

(Speaking) 

6.1. Da instrucciones (por ejemplo pasos 

para elaborar una receta muy  sencilla). 

X       I 

      

6.2. Utiliza las estructuras trabajadas a la hora 

de expresar tiempo, posesión, lugar y precio 

de las cosas. 
X       I 

      

7. Mostrar un control limitado de 

un conjunto de estructuras 
gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones y frases 
dentro un repertorio memorizado, 
tales como: hora (en punto / y 
media), secuencias como: (First/ 
Then/ Finally), divisiones 
(estaciones del tiempo), 
expresión de la posesión (his/her, 
genitivo sajón, verbo to have), 
expresión del lugar donde se 
encuentran las cosas (verbo to be 
con preposiciones),expresión del 
precio, exclamación (I love…!), 
preguntas, afirmaciones y 
negaciones. 

Específicos de producción de textos 

escritos (Writing) 

7.1. Elabora textos breves de carácter 

informativo sobre temas trabajados en clase 

(menú, receta, entrada de blog). 

   X    A 

      

7.2 Students write non-fiction texts using texts 
read as models for own writing, e.g. use of 
headings, sub-headings, captions 
 

   X    A 

      

7.3 They about significant incidents from 
known stories 

   X    A 
      

7.4 Pupils write stories using simple settings, 
e.g. based on previous reading. 

   X    A 
      

7.5 Students use a story structure to write 
about own experience in a similar form. 

   X    I 
      

8. Utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral y escrito de 
alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos 
relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses: meses y estaciones del 
año, números (1-100), alfabeto, 
comidas y bebida, objetos de la 
casa, mascotas, posesiones 
personales preposiciones, 
adjetivos para describir personas, 
cosas necesarias para ir de 
camping, monedas, lugares en 
una ciudad y en el campo, ropa, 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 
8.1. Presenta a los demás, de forma muy 

sencilla, el resultado de un trabajo de 
investigación con apoyo escrito o gráfico 
(mural con fotos y textos muy básicos,  tríptico, 
póster, etc.). 

     X  A 

      

Específicos de producción de textos 
escritos (Writing) 
 
8.2 Completa un breve formulario o una ficha 

con sus datos personales. 
X       B 

      



   

 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

 Acercamiento al ritmo y sonoridad 
de la lengua a través de las 
rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, series  
de dibujos animados, etc. 

 Imitación de algunos aspectos 
fonéticos, de ritmo, acentuación y 
entonación para  la producción de 
textos orales. 

 

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 Interés por escribir de forma clara 
y con una buena presentación 
para que el texto sea 
comprensible. 

 El abecedario. Deletreo. 

Uso del diccionario para comprender la 
ortografía. 

 

To participate in a wide range of drama 
activities and to evaluate their own and 
others’ contributions,  

 

deportes, rutinas diarias y 
sentimientos. 
 

9. Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos.  

 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 
9.1. Se desenvuelve en situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas en inglés y es 
capaz de deletrear palabras muy sencillas 
para hacerse entender (preguntar la hora o las 
mascotas que se tienen). 

X       I 

      

10. Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas para escribir 

correctamente palabras cortas.  

 

Específicos de producción de textos 

escritos (Writing) 

10.1. Escribe palabras muy sencillas que  se 

le deletrean. 

 

X       I 

      

10.2 Students spell common irregular words. 
X       I 

      

10.3 Students identify mis-spelt words in their 
own writing by keeping a list and 
learning to spell them. 
 

X       I 

      

10.4 They spell words with common prefixes, 
e.g. un- or -,dis-   to indicate the 

negative.   
 

X       I 

      

10.5  Pupils spell words with common    
suffixes, e.g. –ful, -ly. 

 
X       I 

      

10.6 Usa el diccionario para comprobar la 

ortografía correcta de las palabras. 
 

   X    A 

      

10.7 Students learn new spellings with “look, 
say, cover, write, check” strategy. 

 
   X    I 

      

11. To participate in a wide 
range of drama activities 
and to evaluate their own 
and others’ contributions. 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 

11.1 Students use language and actions to 
explore and convey situations, 
characters and emotions. 

 

X       A 

      

11.2  They improvise dialogue, create and 
sustain roles. 

    X   A 
      

11.3  Pupils begin to devise and script 
dialogues. 

     X  A 
      



   
11.4 Students present drama to others. 

 
X       A 

      

11.5 They watch performances and with 
support, comment constructively on 
them . 

 

X       A 

      

 
 
 
 



   

4º PRIMARIA INGLÉS 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos Competencias Evaluación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Estrategias de comprensión  

 Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema.                      

 Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 

 Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos  

 Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, hábitos 
cotidianos y de formas de vida de 
los niños y niñas de su edad en 
países de habla inglesa (entorno 
escolar, vacaciones, actividades 
de ocio, ciudades y áreas rurales, 
etc.) 

 Interés por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. 

 Celebración de fiestas familiares 
(cumpleaños) y de fiestas 
tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint 
Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   
 

 
Funciones comunicativas   

 Invitaciones. 

1. Aplicar las estrategias básicas 

partir de los conocimientos 
previos antes de la escucha o la 
lectura del texto, realizar 
predicciones basándose en el 
apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y 
scanning a nivel oral y escrito, así 
como reconocer la clase de texto: 
cuento, canción, rima…más 
adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Específico de comprensión de textos orales 
(Listening) 

 
1.1. Comprende el sentido general y extrae 

datos concretos de narraciones y 
presentaciones orales, siempre y cuando se 
hablen en modo lento y claro, el argumento 
sea familiar y la mímica acompañe el 
desarrollo de la narración oral. 
 

X       B       

1.2 Students listen and respond 
appropriately individually and in groups 
to the teacher giving explanations, 
presentations and telling stories. 

 

X       I       

1.3 They listen and respond appropriately to 
recordings. X       I       

1.4 Pupils listen for specific information and 
identify key points in discussion. 
 

X       I       

1.5 Students listen and respond to others 
appropriately, taking into account what 
they say. 

 

X       I       

2. Identificar el tema sobre el 

que trata un texto oral breve y 
sencillo (diálogos, canciones, 
rimas y narraciones de hasta 80 
palabras). 

Específico de comprensión de textos orales 
(Listening) 

 
2.1. Identifica el tema de una conversación 

cotidiana predecible que tiene lugar en su 

presencia, por ejemplo en una tienda. 

X       A       

3. Comprender el sentido 

general, la información esencial y 
los puntos principales en textos 
orales y escritos muy breves y 
sencillos (diálogos, canciones, 
rimas y narraciones, 
descripciones de hasta 80 
palabras), sobre temas habituales 
y concretos relacionados con las 
propias experiencias, 

Específico de comprensión de textos orales 
(Listening) 
 
3.1. Comprende el sentido general de un texto 

oral sencillo. 

X       B       

 
3.2. Comprende los puntos principales de 

narraciones y de presentaciones orales y 
sencillas, bien estructuradas sobre temas 
familiares o de su interés, siempre y cuando 

X       B       



   
 Descripción de personas, 

actividades, lugares y hábitos. 

 Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información y permiso (lenguaje 
de aula). 

 Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación (lenguaje de 
aula). 

 Expresión de sentimientos. 
 

 
Estructuras sintácticas 

 Expresión de relaciones lógicas: 
disyunción (or) y oposición (but); 
finalidad (to -infinitivo). 

 Afirmación, negación e 
interrogación. 

 Exclamación (Let’s …!). 

 Expresión del tiempo (present 
simple). 

 Expresión del aspecto (present 
continuous); habitual (simple 
tense+ adv. frequency) 

 Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); necesidad (need), 
permiso (can/may). 

 Expresión de la existencia (There 
is/are); entidad (nouns and 
pronouns); cualidad (very+adj.) 

 Expresión de la cantidad 
(quantity: a bottle/cup/glass/piece 
of, some/any) 

 Expresión del espacio 
(prepositions of location, 
directions) 

 Expresión del tiempo: points 
(quarter past/to, five past/to 
one…); frequency (always, 
sometimes, on Mondays…) 

 Expresión del modo: adv. of 
manner (slowly, well). 

 

 
Léxico de alta frecuencia 
(recepción)  

 Números (1-100). 

necesidades e intereses, 
articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, en 
contextos cotidianos predecibles 
o relativos a áreas de necesidad 
inmediata. Para favorecer la 
comprensión y no se distorsione 
el mensaje, las condiciones 
acústicas deben ser buenas. 
Siempre se podrá volver  a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y contando con 
apoyo visual. 
En referencia a los textos escritos 
este criterio pretende evaluar la 
comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua 
estándar sobre temas trabajados 
muy familiares. Se debe releer lo 
que no ha entendido y consultar 
diccionarios que cuenten con 
apoyo visual. 
 
 
To identify pronouns and 

understand their functions in 
sentences through: 

 Noticing in speech and 
reading how they stand 
in place of nouns. 

 Substituting pronouns for 
common nouns and 
proper nouns in their 
own writing. 

 Distinguishing personal 
pronouns, e.g. I, you, 
him and it and 
possessive pronouns, 
e.g. my, yours, hers. 

 Investigate how 
pronouns are used to 
mark gender: he, she, 
they, etc. 

 
To extend knowledge of verbs. 

 Revise work from year 3. 

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

3.3 Students recall and re-present 
important features of an argument, 
talk, reading, or video. 

X       A       

3.4. Pupils  identify features of different types 
of texts and language used for a specific  
purpose. 

 

X       A       

Específicos de comprensión de textos 

escritos (Reading) 

3.5. Comprende lo esencial en historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la 
imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 
 

X       B       

3.6. Students understand the distinction 

between fact and fiction, and use the terms 

fact, fiction and non-fiction appropriately. 
X       I       

3.7. Students recognise how dialogue is 
presented in stories, e.g. through statements, 
questions, exclamations; and recognise how 
paragraphing is used to organise dialogue. 
 

X       I       

3.8. Pupils are aware of different voices in 
stories using dramatised readings, showing 
differences between the narrator and different 
characters used, e.g. puppets to represent 
stories. 
 

X       A       

Específicos de comprensión de textos 

escritos (Reading) 

3.9. Comprende lo esencial y los puntos 

principales de noticias breves y artículos de 

revistas infantiles que traten temas que le sean 

familiares o sean de su interés (animales, 

deportes, grupos musicales, juegos de 

ordenador, etc.). 

X       I       



   
 Identificación personal 

(descripción física). 

 Vivienda (mobiliario y 
electrodomésticos). 

 Entorno natural (medio 
ambiente). 

 Actividades de la vida diaria . 

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre y ocio. 

 Salud y cuidados físicos. 

 Educación y estudio. 

 Compras y actividades 
comerciales. 

 Alimentación. 

 Tecnologías de la comunicación y 
la información. 

 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 Acercamiento al ritmo y sonoridad 
de la lengua a través de las 
rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, series  
de dibujos animados, etc. 

 Apoyo en algunos aspectos de 
ritmo, acentuación y entonación 
para  la comprensión de textos 
orales. 

 Identifica la pronunciación de 
diptongos básicos (/aı/, /eı/, /au/, 
/ou/, /oi/, /εə/, /iə/) 

 

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 Uso de los signos ortográficos 
básicos (por ejemplo: punto, 
coma, interrogación, 
exclamación). 

 Observación de palabras que van 
siempre en mayúscula (meses, 
días de la semana, festividades, 
todas las palabras del título de un 
libro). 

Asociación de grafía, pronunciación y 
significado a partir de modelos 
escritos, expresiones orales conocidas 
y establecimiento de relaciones 

 Classify into regular and 
irregular past tenses. 

 Explore different 
pronunciations of –ed 
words. 

 Learn and use most 
frequently used present 
and past tense verbs. 

 Use verb tenses with 
increasing accuracy in 
speaking and writing .  

 Use present tense for 
instructions, directions 
and explanations 

 Use the past tense for 
narration. 

 Use the verbs To Be 
and Have Got in 
context. 

 
To extend knowledge of 
adjectives. 

 Revise the work from 
year 3. 

 Experiment with deleting 
and substituting 
adjectives and noticing 
effect on meaning. 

 Examine comparative 
and superlative 
adjectives. 

 Compare adjectives on a 
scale of intensity. 

 
To extend knowledge of plurals 

 Understand the term 
collective noun and 
collect examples 

 Use the terms singular 
and plural appropriately. 

 

3.10. Students use an awareness of grammar 
to decipher new or unfamiliar words. e.g. to 
predict from the text, read on, leave a gap and 
return, to use these strategies in conjunction 
with knowledge of phonemes, word 
recognition, graphic knowledge and context 
when reading. 
 

   X    A       

3.11 They identify pronouns and understand 

their functions in sentences through: 

 Noticing in speech and reading how 
they stand in place of nouns. 

 Substituting pronouns for common 
nouns and proper nouns in their own 
writing. 

 Distinguishing personal pronouns, e.g. 
I, you, him and it and possessive 
pronouns, e.g. my, yours, hers. 

 Investigate how pronouns are used to 
mark gender: he, she, they, etc. 

 

X       I       

3.12. Pupils extend knowledge of verbs. 

 Revise work from year 3. 

 Classify into regular and irregular past 
tenses. 

 Explore different pronunciations of –
ed words. 

 Learn and use most frequently used 
present and past tense verbs. 

 Use verb tenses with increasing 
accuracy in speaking and writing .  

 Use present tense for instructions, 
directions and explanations 

 Use the past tense for narration. 

 Use the verbs To Be and Have Got in 
context. 

 

X       I       

3.13. Students extend knowledge of 
adjectives. 

 Revise the work from year 3. 

 Experiment with deleting and 
substituting adjectives and noticing 
effect on meaning. 

 Examine comparative and superlative 
adjectives. 

 Compare adjectives on a scale of 
intensity. 

X       I       



   
analíticas grafía- sonido. 
 

 

3.14. They extend knowledge of plurals 

 Understand the term collective noun 
and collect examples 

 Use the terms singular and plural 
appropriately. 

 

X       I       

4. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades y 
celebraciones), condiciones de 
vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales 
(familiares, de amistad, 
escolares), comportamiento 
(gestos habituales y uso de la 
voz) y convenciones sociales 
(normas de cortesía) tales como 
presentaciones, saludos… 

4.1. Conoce algunas normas de cortesía, 

hábitos cotidianos, cuentos, canciones y 
música  (tradicional y contemporánea) de los 
países de habla inglesa.  
 

      X B       

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto. 

5.1. Aplica los conocimientos relacionados con 

las normas de cortesía, horarios, hábitos y 

convenciones sociales para favorecer la 

comprensión oral de un diálogo. 
    X   I       

6. Distinguir la función o 

funciones comunicativas del texto 
y sus exponentes más habituales 
en la realización de preguntas y 
respuesta de las mismas sobre 
invitaciones; descripción de 
personas, actividades, lugares y 
hábitos; petición y ofrecimiento de 
ayuda, información y permiso 
(lenguaje de aula); 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación (lenguaje de 
aula); expresión de sentimientos. 
 

6.1. Entiende  la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las que 
participa; que traten sobre temas familiares 
como por ejemplo, identificación personal, 
vivienda, entorno natural, tiempo libre y ocio. 
 

X       I       

6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e 

información básica en lugares familiares 

(vivienda, entorno natural, educación, tiendas, 

etc.) y carteles en lugares públicos (museos, 

transporte). 

X       B       

7. Reconocer estructuras 

sintácticas básicas y sus 
significados asociados en 
situaciones comunicativas 
habituales, demuestra 
comprensión al escuchar o leer la 
expresión de relaciones lógicas: 

Específicos de comprensión de textos 
orales (Listening) 

 
7.1. Comprende mensajes y  anuncios 

públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por 
ejemplo, números, horarios, comienzo de una 

 
X 

      I       



   
disyunción (or) y oposición (but); 
finalidad (to -infinitivo); 
afirmación, negación e 
interrogación; exclamación (Let’s 
…!); expresión del tiempo 
(present simple); expresión del 
aspecto (present continuous); 
habitual (simple tense+ adv. 
frequency); expresión de la 
modalidad: factualidad 
(declarative sentences); 
necesidad (need), permiso 
(can/may); expresión de la 
existencia (There is/are); entidad 
(nouns and pronouns); cualidad 
(very+adj.); expresión de la 
cantidad (quantity: a 
bottle/cup/glass/piece of, 
some/any); expresión del espacio 
(prepositions of location, 
directions); expresión del tiempo: 
points (quarter past/to, five past/to 
one…);  frequency (always, 
sometimes, on Mondays…); 
expresión del modo : adv. of 
manner (slowly, well). 

actividad en un parque de atracciones, 
campamento etc.). 
 

Específicos de comprensión de textos 
escritos (Reading) 

 
7.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte 

impreso o digital y con diferentes objetivos 
(desarrollar una tarea, disfrutar de la lectura, 
apoyar la comprensión y producción oral, 
obtener informaciones, etc.) con ayuda de 
diccionarios bilingües. 
 

X       A       

8. Reconocer un repertorio 

limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses propio de números (1-
100), identificación personal 
(descripción física), vivienda 
(mobiliario y electrodomésticos), 
entorno natural (medio ambiente), 
actividades de la vida diaria , 
trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre y ocio, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
tecnologías de la comunicación y 
la información. 

8.1. Comprende información esencial y 

localiza información específica en material 
informativo sencillo (horarios, listas de precios, 
programas culturales o de eventos sencillos, 
menús, etc.). 

 

X       I       

Específicos de comprensión de 
textos orales (Listening) 

 
9. Discriminar patrones sonoros, 

Específicos de comprensión de textos 
orales (Listening) 
 
9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos 

X       B       



   

 
 
 
 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos 

de la entonación en preguntas y 

exclamaciones. 

Específicos de comprensión de 
textos orales (Listening) 

 
10. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

Específicos de comprensión de textos 
orales (Listening) 

 
10.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas asociados a las preguntas y 

exclamaciones. 

X       B       

Específicos de comprensión de 
textos orales (Listening) 

 
11. Reconocer la pronunciación 

de los diptongos más comunes 

en palabras de uso frecuente(/aı/, 

/eı/, /au/, /ou/, /oi/, /εə/, /iə/). 

Específicos de comprensión de textos 
orales (Listening) 

 
11.1. Identifica la pronunciación de los 

diptongos en palabras de uso frecuente. X       A       

Específicos de comprensión de 
textos escritos (Reading) 

 
12. Discriminar patrones gráficos 

y convenciones ortográficas 

básicas. 

Específicos de comprensión de textos 
escritos (Reading) 

 
12.1. Discrimina los patrones gráficos típicos 

de la estructura de preguntas,  exclamaciones 

y apóstrofe, así como de símbolos e iconos de 

uso frecuente (, €, £). 

X       I       

Específicos de comprensión de 
textos escritos (Reading) 

 
13. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos y con las convecciones 

ortográficas básicas de signos de 

puntuación, de exclamación, de 

interrogación, apóstrofes, etc. 

Específicos de comprensión de textos 
escritos (Reading) 

 
13.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales de preguntas, 

exclamaciones y apóstrofes. 

X       B       

 13.2. Students identify possessive apostrophes 
in Reading and understand to whom or what 
they refer. 

X       I       

13.3. Pupils investigate through reading how 
words and phrases can signal time sequences, 
e.g. first, then, after... 
 

X       I       



   

 
4ºPRIMARIA INGLÉS 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos (Speaking and Writing) Competencias Evaluación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Estrategias de producción de textos 
orales. 

 Planificación 
Comprensión del mensaje con claridad 
y practicarlo varias veces. 
Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

 Ejecución 
Expresión del mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y  ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
Respeto de normas para la interacción 
oral: turno de palabra, volumen de la 
voz adecuado. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Apoyo en los conocimientos previos. 
Compensación de las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos: 
a) Lingüísticos 

- Uso de sinónimos.  
- Parafraseo de términos o 

expresiones. 
b) Paralingüísticos o paratextuales:  

- Petición de ayuda. 
- Uso del lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal). 

 

Estrategias de producción de textos 
escritos. 

 Planificación 
Revisión y uso adecuado de los 
modelos previamente trabajados. 

Específicos de producción de 
textos orales (Speaking) 
 
1. Hablar de sí mismo, de su 

entorno inmediato, de lugares y 
cosas, expresando sus gustos y 
opiniones utilizando expresiones 
y frases sencillas y de uso muy 
frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores 
básicos.  
 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, 

previamente preparadas y ensayadas sobre 

temas cotidianos y de su interés (identificación 

personal, vivienda, entorno natural, tiempo 

libre y ocio) como descripciones de personas y 

animales, utilizando estructuras básicas, 

léxico, con una pronunciación y entonación 

aceptable y se apoya en soporte escrito o 

gráfico. 

X       B 

      

1.2 Students make a short oral presentation to 
the class, giving an introduction and an 
ending. The teacher will help with 
preparation of this. 

 

X       I 

      

Específicos de producción de 
textos orales (Speaking) 
 
2. Participar en conversaciones 

de manera simple y comprensible 
que requieran un intercambio 
directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares aunque en 
ocasiones la pronunciación no 
sea muy clara y pueda provocar 
malos entendidos. Se consideran 
evidentes las pausas y titubeos, 
la  repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación.   

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 
2.1. Participa en conversaciones cara a cara 

en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpas, presentarse,  felicitar 
a alguien),  se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.), se expresan 
sentimientos. 

    X   B 

      

2.2 They make contributions relevant to the 
topic and take turns in discussion. 

 
    X   I 

      

2.3 Pupils convey ideas and share 
experiences. 
 

    X   I 

      

2.4 Students make plans, investigate, predict, 
explain, report, evaluate select and sort. 
 

    X   A 

      

Específicos de producción de 
textos escritos (Writing) 
 
3. Escribir textos cortos y 

Específicos de producción de textos 
escritos (Writing) 
 

X       I 

      



   
Movilización y coordinación de las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o 
qué se quiere decir) 
Localización y uso adecuado de 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario visual, obtención de 
ayuda, etc.) 

 Ejecución 
Expresión del mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.  
Reajuste de la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
Aprovechamiento de los conocimientos 
previos.  

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  

 Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 

 Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 Celebración de fiestas familiares 
(cumpleaños) y de fiestas 
tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint 
Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   

 

Funciones comunicativas 

 Invitaciones. 

 Descripción de personas, 
actividades, lugares y hábitos. 

 Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información y permiso (lenguaje 
de aula). 

 Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación (lenguaje de 
aula). 

sencillos, compuestos de frases 
simples aisladas de 20 palabras 
como máximo utilizando 
correctamente las convenciones 
ortográficas y los principales 
signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 

3. 1. Escribe correspondencia personal breve 

y simple (mensajes, postales, notas, chat…) 

en las que se habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato (identificación personal, 

vivienda, entorno natural, tiempo libre y ocio). 

3.2 Students use speech marks correctly in 
writing. 

X       I 
      

3.3. Pupils recognise different conjuctions for 
joining sentences together, e.g. then, when, if, 
so, while. 

X       A 

      

 3.4. They use words and phrases to express 
time sequences when writing. 

X       A 
      

4. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos 
a una producción oral  y escrita 
adecuada al contexto utilizando 
expresiones típicas de 
celebraciones en canciones, 
rimas, etc. 

4.1. Conoce rimas y canciones tradicionales 
que interpreta en  las distintas celebraciones 

acompañadas de gestos y mímica y con buena 
pronunciación.   

X       B 

      

4.2. Utiliza algunas convenciones básicas de 

inicio y cierre de correspondencia con un 

modelo. X       B 

      

5. Aplicar las funciones 

comunicativas apropiadas y sus 
exponentes más habituales en 
textos orales tales como: 
invitaciones; descripción de 
personas, actividades, lugares y 
hábitos; petición y ofrecimiento de 
ayuda, información y permiso 
(lenguaje de aula); 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación (lenguaje de 
aula); expresión de sentimientos. 
 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 

 
5.1. Se desenvuelve en transacciones 

cotidianas,  simples, reales o simuladas (pedir 
un producto en una tienda, preguntar la hora, 
preguntar las aficiones, etc.).  
 

X       A 

      

Específicos de producción de textos 
escritos (Writing) 

 
5.2. Responde a preguntas sobre temas 

trabajados en clase como, por ejemplo, sobre 

su salud, actividades diarias y aficiones, 

trabajos y ocupaciones, qué hora es, cuáles 

son sus necesidades o si hay algo en un 

determinado lugar. 

X       B 

      

Específicos de producción de 
textos orales (Speaking) 
 
6. Manejar expresiones breves y 

preparadas previamente 
enlazando palabras o grupos de 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 
6. Presenta a los demás de forma muy 

sencilla el resultado de un trabajo de 

investigación con apoyo escrito o gráfico 

     X  I 

      



   
 Expresión de sentimientos. 

Estructuras sintácticas 

 Expresión de relaciones lógicas: 
disyunción (or) y oposición (but); 
finalidad (to -infinitivo). 

 Afirmación, negación e 
interrogación. 

 Exclamación (Let’s …!). 

 Expresión del tiempo (present 
simple). 

 Expresión del aspecto (present 
continuous); habitual (simple 
tense+ adv. frequency). 

 Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); necesidad (need), 
permiso (can/may). 

 Expresión de la existencia (There 
is/are); entidad (nouns and 
pronouns); cualidad (very+adj.) 

 Expresión de la cantidad 
(quantity: a bottle/cup/glass/piece 
of, some/any) 

 Expresión del espacio 
(prepositions of location, 
directions) 

 Expresión del tiempo: points 
(quarter past/to, five past/to 
one…); frequency (always, 
sometimes, on Mondays…) 

 Expresión del modo: adv. of 
manner (slowly, well). 

 

Léxico de alta frecuencia 
(producción). 

 Números (1-100) 

 Identificación personal 
(descripción física) 

 Vivienda (mobiliario y 
electrodomésticos) 

 Entorno natural (medio ambiente) 

 Actividades de la vida diaria  

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre y ocio. 

 Salud y cuidados físicos. 

 Educación y estudio. 

 Compras y actividades 
comerciales. 

palabras con conectores básicos 
como “or”, “but” adecuándolos a 
los propósitos comunicativos. 

(mural con fotos y textos muy básicos,  tríptico, 

póster, etc.). 

Específicos de producción de 
textos escritos (Writing) 
 
7. Mostrar un control limitado de 

un conjunto de estructuras 
gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones y frases 
dentro un repertorio memorizado, 
tales como: disyunción (or) y 
oposición (but); finalidad (to -
infinitivo); afirmación, negación e 
interrogación; exclamación (Let’s 
…!); expresión del tiempo 
(present simple); expresión del 
aspecto (present continuous); 
habitual (simple tense+ adv. 
frequency); expresión de la 
modalidad: factualidad 
(declarative sentences); 
necesidad (need), permiso 
(can/may); expresión de la 
existencia (There is/are); entidad 
(nouns and pronouns); cualidad 
(very+adj.); expresión de la 
cantidad (quantity: a 
bottle/cup/glass/piece of, 
some/any); expresión del espacio 
(prepositions of location, 
directions); expresión del tiempo: 
points (quarter past/to, five past/to 
one…);  frequency (always, 
sometimes, on Mondays…); 
expresión del modo : adv. of 
manner (slowly, well). 

Específicos de producción de textos 
escritos (Writing) 
 
7.1. Describe de forma escrita a personas, 

viviendas, paisajes o lugares utilizando las 
normas gramaticales y ortográficas de un 
modo aceptable, y siguiendo modelos 
previamente trabajados. 

X       A 

      

7.2. Elabora textos sencillos a partir de 

modelos trabajados (menú, receta, entrada de 

blog, tiempo libre, cuidados físicos…). 

X       I 

      

8. Utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral  y escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses: números (1-100), 
identificación personal 
(descripción física), vivienda 
(mobiliario y electrodomésticos), 
entorno natural (medio ambiente), 
actividades de la vida diaria,  

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 

 
8.1. Completa datos u otro tipo de información 

personal (por ejemplo: pasaporte de las 
lenguas, autoevaluaciones, gustos,  título de 
un cuento leído, etc.) con el vocabulario de 
alta frecuencia. 
 

X       B 

      

Específicos de producción de textos 
escritos (Writing) 
 

   X    A 

      



   
 Alimentación. 

 Tecnologías de la comunicación y 
la información. 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

 Acercamiento al ritmo y sonoridad 
de la lengua a través de las 
rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, series  
de dibujos animados, etc. 

 Imitación de algunos aspectos 
fonéticos, de ritmo, acentuación y 
entonación para  la producción de 
textos orales. 

 Identifica la pronunciación de 
diptongos (/aı/, /eı/, /au/, /ou/, /oi/, 
/εə/, /iə/) 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 Uso de los signos ortográficos 
básicos (por ejemplo: punto, 
coma, interrogación, 
exclamación). 

 Observar palabras que van 
siempre en mayúscula (meses, 
días de la semana, festividades, 
todas las palabras del título de un 
libro). 

 Asociación de grafía, 
pronunciación y significado a 
partir de modelos escritos, 
expresiones orales conocidas y 
establecimiento de relaciones 
analíticas grafía- sonido. 

 

trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre y ocio, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
tecnologías de la comunicación y 
la información. 

8.2. Realiza guiones escritos para hacer 

exposiciones orales muy sencillas con el 
vocabulario de alta frecuencia 
 

Específicos de producción de 
textos orales (Speaking) 
 
9. Articular  un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos adaptándolos 
a la función comunicativa que se 
quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 
9. Pronuncia palabras correctamente con una 

correcta entonación y ritmo a la hora de 
representar pequeños diálogos dramatizados 
(role-plays). 

X       A 

      

Específicos de producción de 
textos orales (Speaking) 
 
10. Reconocer la pronunciación 

de diptongos (/aı/, /eı/, /au/, /ou/, 

/oi/, /εə/, /iə/) 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 
10. Recita trabalenguas que contengan 

palabras con los pares de sonidos trabajados. 
X       B 

      

Específicos de producción de 
textos escritos (Writing) 
 
 
11. Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 
básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o 
frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar.  
 

Específicos de producción de textos 
escritos (Writing) 
 
11.1. Escribe de forma clara y comprensible a 

la hora de redactar palabras y oraciones 
sencillas. 
 

X       B 

      

11.2. Usa el diccionario bilingüe para 

comprobar la ortografía correcta de las 
palabras. 
 

   X    I 

      

12. To participate in a wide range 
of drama activities and to 
evaluate their own and others’ 
contributions. 

Específicos de producción de textos orales 
(Speaking) 
 

12.1. Students use language and actions to 
explore and convey situations, characters 
and emotions. 

 

X       A 

      

12.2.  They improvise dialogue, create and 
sustain roles. 

    X   A 
      

12.3.  Pupils begin to devise and script 
dialogues. 

     X  A 
      

12.4. Students present drama to others. 
 

X       A 
      

12.5. They watch performances and with X       A       



   
support, comment constructively on them. 

 
 
 
 



   

5º PRIMARIA LITERACY-INGLÉS 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

 
 
Estrategias de comprensión  

 Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema.                      

 Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 

 Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 Reinforcement and application 
of the word-levels skills 
through shared and gained 
reading. 

 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos  

 

 Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, hábitos cotidianos y 
de formas de vida de los 
niños y niñas de su edad en 
países de habla inglesa 
(entorno escolar, vacaciones, 
actividades de ocio, ciudades 
y áreas rurales, etc.) 

 Interés por conocer 
costumbres, valores, 

1. Saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial o los 
puntos principales del texto, tales 
como: partir de los conocimientos 
previos antes de la escucha o la 
lectura del texto, realizar 
predicciones basándose en el 
apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y 
scanning a nivel oral y escrito, así 
como reconocer la clase de texto 
(video, entrevista, relato, canción, 
página web…) y deducir el 
significado de palabras 
desconocidas a través del 
contexto. 

Específicos de comprensión de textos 

orales 

Comprende el sentido general y lo esencial y 

distingue los cambios de temas de programas 

de televisión u otro material audiovisual dentro 

de su área de interés (p. e. en los que se 

entrevista a jóvenes o personajes conocidos 

sobre temas cotidianos, lo que les gusta hacer 

en su tiempo libre) o en los que se informa 

sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 

deportivo, etc.). 

X       B 

They listen and respond appropriately 

individually and in groups to the teacher giving 

detailed explanations, presentations and telling 

stories. 

X       I 

Students listen and respond appropriately to 

recordings. X       I 

They listen for specific information, identify key 

points in discussion and evaluate what they 

hear. 
X       A 

They listen and respond to others 

appropriately, taking into account what they 

say. 
X       I 

2. Identificar el tema sobre el 

que trata un texto oral o escrito 

breve y sencillo (diálogos, 

canciones, rimas y narraciones 

de hasta 100 palabras). 

2.1. Identifica el tema de una conversación 

cotidiana predecible que tiene lugar en su 

presencia (por ejemplo, en una tienda, en el 

colegio…). 

X       A 

Students identify features of different types of 

texts and identify the purpose. X       A 
3. Comprender el sentido 

general, la información esencial y 
los puntos principales en textos 
orales y escritos muy breves y 
sencillos (diálogos, canciones, 
rimas y narraciones, 
descripciones de hasta 100 

3.1. Comprende lo esencial de anuncios 

publicitarios sobre productos que le interesan 

(juegos, libros, ordenadores, CD, etc.).  
X       B 

3.2. Comprende las ideas principales de 

presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

X       B 



   
creencias y actitudes. 

 Celebración de fiestas 
familiares (cumpleaños) y de 
fiestas tradicionales: 
Halloween, Valentine‟s Day, 
Christmas, Saint Patrick, 
Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   
 
 
Funciones comunicativas   

 Saludos, presentaciones, 
disculpas y agradecimientos. 

 Expresión de la preferencia, 
acuerdo y desacuerdo, el 
sentimiento y la intención. 

 Descripción de personas, 
actividades, lugares y planes. 

 Narración de hechos pasados 
y recientes. 

 Petición de ayuda, 
información e instrucciones. 

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación. 

 
 
Estructuras sintácticas 

 Expresión de relaciones 
lógicas: comparación(as adj. 
As; smaller than…; the 
biggest).  

 Afirmación (affirmative 
sentences; Yes (+ tag)) 

 Negación (negative sentences 
with not; No (+ negative tag)). 

 Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions). 

 Expresión del tiempo: pasado 
(simple past verb to be; 
regular forms); futuro (going 
to). 

 Expresión del aspecto: 
habitual (simple tenses) 

 Expresión de la modalidad: 
posibilidad (may), imperative, 
intención (going to). 

 Expresión de la existencia: 

palabras) sobre temas habituales 
y concretos relacionados con las 
propias experiencias, 
necesidades e intereses, 
articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, en 
contextos cotidianos predecibles 
o relativos a áreas de necesidad 
inmediata. Para favorecer la 
comprensión y no se distorsione 
el mensaje, las condiciones 
acústicas deben ser buenas. 
Siempre se podrá volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y contando con 
apoyo visual. 
En referencia a los textos escritos 
este criterio pretende evaluar la 
comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua 
estándar sobre temas trabajados 
muy familiares. Se debe releer lo 
que no ha entendido y consultar 
diccionarios que cuenten con 
apoyo visual. 

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

They recall and re-present important features 

of an argument, talk, reading or video. X       A 
Específicos de comprensión de textos 

escritos. 

3.3. Comprende lo esencial en historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la 

imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) 

X       B 

Students refer to significant aspects of the 

text (opening, build up, atmosphere) and know 

the language that is used to create these (use 

of adjectives for description). 
X       A 

Students evaluate the characters‟ behaviour 

and justify views. X       I 

They investigate the styles and voices of 

traditional story language and collect 

examples.  
   X    A 

They read playscripts and compare 

organizations of scripts with stories. X       I 
Pupils chart the buildup of a play scene: how 

scenes start, how dialogue is expressed and 

how scenes are concluded. 
X   X    A 

They compare and contrast works by the 

same author. X      X I 
3.4. Comprende lo esencial y los puntos 

principales de noticias breves y artículos de 

revistas para jóvenes que traten temas que le 

sean familiares o sean de su interés (deportes, 

grupos musicales, juegos de ordenador).  

X       I 

Students identify different types of text.  X       I 
They recognize how written instructions are 

organized. X   X    I 
They compare the way information is 

presented. X   X    I 



   
demostrativos, cualidad (very 
+ adj.) 

 Expresión de la cantidad: 
cardinal numerals up to four 
digits; quantity: more, very. 

 Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location and direction). 

 Expresión del tiempo: 
divisions (e. g. half an hour), 
and indications (e. g. 
yesterday, last …) of time. 

Léxico de alta frecuencia 
(recepción)  

 Identificación personal. 

 Hogar (tareas domésticas). 
Entorno (calle, barrio). 

 Actividades de la vida diaria. 

 Trabajo (personajes célebres) 

 Tiempo libre, ocio(deportes de 
aventura) 

 Viajes y vacaciones. 

 Educación y estudio (los 
instrumentos musicales). 

 Transporte 

 Medio ambiente (accidentes 
geográficos) 

 Clima y entorno natural (el 
Sistema Solar) 

 Tecnologías de la información 
y la comunicación. 
(aplicaciones informáticas). 

 Países de la Unión Europea. 
Específicos de comprensión de 
textos orales 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 Acercamiento al ritmo y 
sonoridad de la lengua a 
través de las rimas, retahílas, 
trabalenguas, canciones, 
adivinanzas, series  de 
dibujos animados, etc. 

 Uso de algunos aspectos 

Students read information passages and 

identify main points or gist of text. X   X    A 
They read examples of letters written for a 

range of purposes and understand form and 

layout, including use of paragraphs, and ways 

of starting and ending the letter. 

X       I 

Pupils scan indexes, directories and IT 

sources to locate information quickly and 

accurately. 
X  X     I 

They identify the main features of 

newspapers, including layout range of 

information, organization of articles, 

advertisements and headlines. 

X      X I 

They predict newspaper stories from the 

evidence of headlines, making notes then 

checking against the original. 
X   X    I 

4. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades y 
celebraciones), condiciones de 
vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales 
(familiares, de amistad, 
escolares), comportamiento 
(gestos habituales y uso de la 
voz) y convenciones sociales 
(normas de cortesía) tales como 
presentaciones, saludos… 

4.1. Identifica hábitos, costumbres y 

celebraciones  de países de la Unión Europea.       X A 
4.2. Entiende aspectos básicos relacionados 

con costumbres, hábitos y celebraciones 

tradicionales al escuchar y leer cuentos, 

dramatizaciones, música, películas, etc. de 

los países de habla inglesa. 
      X I 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto.  

5.1. Aplica los conocimientos relacionados con 

las normas de cortesía, horarios, hábitos y 

convenciones sociales para favorecer la 

comprensión oral de un diálogo.  

       I 

5.2.  Comprende a niños y niñas 

angloparlantes a través de medios informáticos 
(vídeos, podcasts, etc.) 
 

  X     A 

6. Distinguir la función o 

funciones comunicativas del texto 
y sus exponentes más habituales 
en la realización de preguntas y 

6.1. Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 

apoyándose en el lenguaje no verbal. 

X       B 



   
fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación 
para la comprensión de textos 
orales. 

 Pronunciación: diptongos y 
v/b; s inicial delante de 
consonante; sh/ch. 

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 Uso de los signos ortográficos 
básicos (Por ejemplo: 
punto, coma, 
interrogación, 
exclamación). 

 Observación palabras que van 
siempre en mayúscula 
(meses, días de la 
semana, festividades, 
todas las palabras del 
título de un libro). 

 Asociación de grafía, 
pronunciación y 
significado a partir de 
modelos escritos, 
expresiones orales 
conocidas y 
establecimiento de 
relaciones analíticas 
grafía- sonido. 

 

respuesta de las mismas sobre 
saludos, presentaciones, 
disculpas y agradecimientos; 
expresión de la preferencia, 
acuerdo y desacuerdo, el 
sentimiento y la intención; 
descripción de personas, 
actividades, lugares y planes; 
narración de hechos pasados y 
recientes; petición de ayuda, 
información e instrucciones; 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 

6.2. Comprende instrucciones, indicaciones, e 

información básica en notas, letreros y carteles 

en calles, tiendas, transportes, cines, museos, 

colegios y servicios y lugares públicos. 

X       B 

Students recognize how written instructions are 
organized, e.g. lists, numbered points, 
diagrams and arrows, bullet points which 
support reader in gaining information efficiently. X   X    I 

7. Reconocer los patrones 

discursivos básicos: inicio y cierre 
de una conversación, los puntos 
de una narración esquemática, 
así como los elementos de una 
descripción. 

7.1.Comprende correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, postales y tarjetas) breve 
y sencilla que trate sobre  temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la  
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora, etc. 
 

  X     B 

Students read examples of letters written for a 
range of purposes, e.g. recount, explain, 
complain, congratulate etc. and understand 
form and layout, including use of paragraphs, 
and ways of starting and ending the letter. 

X       I 

8. Reconocer estructuras 

sintácticas básicas y sus 
significados asociados como la 
expresión de relaciones lógicas: 
eexpresión de relaciones lógicas: 
comparación(as adj. As; smaller 
than…; the biggest); afirmación 
(affirmative sentences; Yes (+ 
tag)); negación (negative 
sentences with not; No (+ 
negative tag)); interrogación (Wh- 
questions; Aux. questions); 
expresión del tiempo: pasado 
(simple past verb to be; regular 
forms); futuro (going to); 
expresión del aspecto: habitual 
(simple tenses); expresión de la 

8.1. Comprende mensajes que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, números, precios, 

horarios, o en una estación) apoyándose en las 

imágenes que acompañan al texto tanto oral 

como escrito. 

X       B 

Students investigate verb tenses by comparing 

sentences from narrative and information texts. 
X       I 

8.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte 

impreso o digital y con diferentes objetivos 

(desarrollar una tarea, disfrutar de la lectura, 

apoyar la comprensión y producción oral, 

obtener informaciones, etc.) con ayuda de 

diccionarios bilingües. 

X       A 



   
modalidad: posibilidad (may), 
imperative, intención (going to); 
expresión de la existencia: 
demostrativos, cualidad (very + 
adj.); expresión de la cantidad: 
cardinal numerals up to four 
digits; quantity: more, very.; 
expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location and direction); expresión 
del tiempo: divisions (e. g. half an 
hour), and indications (e. g. 
yesterday, last …) of time. 

Choose and prepare poems for performance, 

identifying appropriate expression, tone, 

volume and use of voices and other sounds. 

 

X      X I 

9. Reconocer un repertorio 

limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses propio de la 
identificación personal, hogar 
(tareas domésticas); entorno 
(calle, barrio); actividades de la 
vida diaria; trabajo (personajes 
célebres); tiempo libre, ocio 
(deportes de aventura); viajes y 
vacaciones; educación y estudio 
(los instrumentos musicales); 
transporte; medio ambiente 
(accidentes geográficos); clima y 
entorno natural (el Sistema 
Solar); tecnologías de la 
información y la comunicación 
(aplicaciones informáticas). 
 

9.1. Comprende información esencial y 

específica en material informativo sencillo 

como menús, horarios, catálogos, listas de 

precios, anuncios, guías telefónicas, 

programas culturales o de eventos, etc. 

X       I 

Students search for, collect, and define new 

words from reading and topic work and create 

ways for categorizing them. 
X   X    A 

They organize words or information 

alphabetically using the first 2 letters. X       I 
They collect / classify words with common 

roots. X   X    I 
Students learn more compound words. X       A 
They study examples of common vocabulary 

for introducing and concluding dialogue X       I 
They practice using alternatives to said when 

retelling stories. X       I 
Pupils use synonyms and other alternative 

words/phrases that express same or similar 

meaning. 
X       A 

They investigate and collect “false friends”. X       I 
10. Inferir del contexto y de la 

información contenida del texto, 
y, en último término de 
diccionarios, los significados 
probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
 

10.1. Usa el diccionario para comprender el 

significado de algunas palabras y para 
aprender nuevo léxico. 

   X    B 

Específicos de comprensión de textos orales         
11. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

11.1. Discrimina los patrones sonoros básicos 

de la entonación en diferentes contextos X       I 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de entonación básicos.  comunicativos. 

12.  Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

patrones sonoros. 

12.1. Capta los significados e intenciones 

comunicativas asociados a los patrones 

sonoros básicos de la entonación en diferentes 

contextos comunicativos. 

 

X       I 

13. Reconocer la pronunciación 

de diptongos y v/b; s inicial 

delante de consonante; sh/ch. 

13.1. Identifica la diferencia y los matices en la 

pronunciación específica de determinados 

sonidos, diptongos y parejas de sonidos. 

 

   X    A 

Específicos de comprensión de textos escritos.         
14. Reconocer los signos 

ortográficos básicos (por ejemplo 

punto, coma, interrogación, 

exclamación), así como símbolos 

de uso frecuente (, @, €, $, £).  

14.1. Discrimina los patrones gráficos típicos 

de la estructura de preguntas,  exclamaciones 

y apóstrofe, así como de símbolos e iconos de 

uso frecuente (, @, €, $, £). 

 

X       I 

15. Identificar los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

patrones gráficos básicos, tales 

como signos de puntuación, de 

exclamación, de interrogación, 

apóstrofes, etc. 

15.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales en diferentes 

contextos comunicativos. 

      X  I 

16. Comprender palabras y 

expresiones escritas una vez 

escuchadas y utilizadas de forma 

oral. 

16.1. Comprende la relación entre grafía, 

pronunciación y significado. X       I 

16.2. Read words through identifying 

phonemes in speech and writing and blending 

phonemes. 
       I 



   

 

5ºPRIMARIA LITERACY-INGLÉS 
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Estrategias de producción de textos 

orales. 

Planificación 

Utilización de conocimientos previos 

del contexto, del tema y de la lengua 

extranjera. 

Uso de la imitación de modelos para 

concebir el mensaje con claridad. 

Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

Respeto de normas para la interacción 

oral: turno de palabra, volumen de la 

voz adecuado. 

Reajuste de la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

Apoyo en los conocimientos previos 

Específicos de producción de 

textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su 

entorno inmediato, de lugares y 
cosas, expresando sus gustos y 
opiniones utilizando expresiones 
y frases sencillas y de uso muy 
frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores 
básicos. 
 

Específicos de producción de textos 

orales. 

1.1. Hace presentaciones breves y sencillas, 

previamente preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés  (presentarse 

y presentar a otras personas; dar información 

básica sobre sí mismo, su familia y su clase;  

indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; su 

menú preferido, el aspecto exterior de una 

persona, o un objeto; presentar un tema que le 

interese su grupo de música preferido; decir lo 

que le gusta y no le gusta usando estructuras 

sencillas). 

X       B 

1.2. Students perform oral presentations to the 

class giving an introduction and a conclusion. X       I 
2. Participar en conversaciones 

de manera simple y comprensible 
que requieran un intercambio 
directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares, aunque en 
ocasiones la pronunciación no 
sea muy clara y pueda provocar 
malos entendidos. Se consideran 
evidentes las pausas y titubeos, 
la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 

2.1. Participa en conversaciones cara a cara 

o por medios técnicos (teléfono, Edmodo) en 
las que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpas, presentarse, felicitar a 
alguien),  se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide 
prestado algo,  se queda con amigos o se dan 
instrucciones (por ejemplo cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 
 

    X   B 

2.2. Students make contributions relevant to 
the topic and take turns in discussion. X     X  I 

2.3. Students convey ideas and share 
experiences. 
 

X     X  I 

2.4. Pupils give reasons for opinions and 
actions. 

X       I 
Específicos de producción de 

textos escritos. 

Específicos de producción de textos 

escritos.    X    I 



   
(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Utilización de soporte escrito o gráfico 

(mapas mentales, fotos con textos al 

pie, diapositivas, etc.) 

Compensación de las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

a) Lingüísticos 

- Uso de sinónimos. 

- Definición o parafraseo de  un 

término o expresión. 

b) Paralingüísticos y paratextuales 

- Petición de ayuda.  

- Señalización de objetos, uso de 

expresiones deícticas o realización de 

acciones que aclaran el significado. 

- Uso del lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Uso de expresiones deícticas o 
realización de acciones que aclaran el 
significado. 
- Uso de elementos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

 

 

Estrategias de producción de textos 

escritos. 

3. Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos cortos 

y sencillos de no más de 30 

palabras,utilizando correctamente 

las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos 

de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles en textos 

compuestos de frases simples 

aisladas. 

 

 

 

3.1. Elabora guiones escritos para hacer 

exposiciones orales. 

Pupils make plans, investigate, predict, 
explain, report, evaluate, select and sort.    X    I 

3.3. Redacta textos breves partiendo de 

modelos o siguiendo indicaciones sencillas. X       B 
Fiction 

Pupils investigate the styles and voices of 
traditional story language and collect examples 
to use them in own writing. 

X   X    I 

They use different ways of planning stories.    X    A 
Students write character sketches, focusing on 
small details to evoke sympathy or dislike. X       A 
Pupils write a story plan for own myth, fable or 
traditional tale, using story theme from reading 
but substituting different characters or 
changing the setting. 

X   X    I 

They use paragraphs in story writing to 
organize and sequence the narrative. X       A 
They collect suitable words and phrases, in 
order to write poems and short descriptions. X       A 

Students write simple play scripts based on 
own reading and oral work. X       A 

4. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos 
tales como: normas de cortesía, 
presentaciones, saludos… a una 
producción oral  y escrita 
adecuada al contexto.  
 

4.1. Escribe correspondencia personal breve 

y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) a sus compañeros y/o con niños 
y niñas angloparlantes, en la que da las 
gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
da instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos temas. 

    X   I 

Write letters, notes and messages linked to 
work in other subjects to communicate within 
school, e.g. recycling, rules of politeness etc     X   I 

5. Aplicar las funciones 

comunicativas apropiadas y sus 
exponentes más habituales en 
textos orales y escritos tales 
como: saludos y presentaciones 
(en el momento de establecer la 
conversación), disculpas y 

Específicos de producción de textos 

orales. 

5.1.  Se desenvuelve en transacciones  

cotidianas (por ejemplo pedir en una tienda un 

producto y preguntar el precio, pedir 

información sobre un lugar cercano…). 

     X  A 



   
Planificación 

Movilización y coordinación de las 

propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o 

qué se quiere decir). 

Localización y uso adecuado de 

recursos lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario visual, obtención de 

ayuda, etc.). 

Uso de conocimientos previos en la 

lengua  que conoce sobre las 

estrategias básicas para la producción 

de textos escritos: definición del 

objetivo del texto, elección del 

destinatario, organización y 

planificación del contenido, redacción 

del borrador, revisión del texto para su 

corrección y versión final. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

Reajuste de la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

Aprovechamiento de los conocimientos 

previos.  

Aceptación del error como parte del 

proceso y reflexión sobre la corrección 

de sus textos. 

agradecimientos; expresión de la 
preferencia, acuerdo y 
desacuerdo, del sentimiento y de 
la intención; descripción de 
personas, actividades, lugares y 
planes; narración de hechos 
pasados y recientes; petición de 
ayuda, información e 
instrucciones; y que se preocupa 
por el mantenimiento de la 
comunicación (en 
conversaciones). 

 

5.2. Participa en una entrevista, por ejemplo: 

preguntando aficiones, grupos musicales, 

deportes, etc.  
    X   B 

Específicos de producción de textos 

escritos. 

5.3 Escribe pequeños textos (cartas o tarjetas 

de felicitación), relacionados con los temas 

trabajados, siguiendo el modelo dado, 

respetando la estructura gramatical y 

empleando fórmulas de inicio y cierre de 

correspondencia. 

 

X       I 

Específicos de producción de 
textos orales. 
6. Manejar estructuras sintácticas 

básicas como la expresión de 
relaciones lógicas: 
comparación(as adj. As; smaller 
than…; the biggest); afirmación 
(affirmative sentences; Yes (+ 
tag)); negación (negative 
sentences with not; No (+ 
negative tag)); interrogación (Wh- 
questions; Aux. questions); 
expresión del tiempo: pasado  
(simple past verb to be; regular 
forms); futuro (going to); 
expresión del aspecto: habitual 
(simple tenses); expresión de la 
modalidad: posibilidad (may), 
imperative, intención (going to); 
expresión de la existencia: 
demostrativos, cualidad (very + 
adj.); expresión de la cantidad: 
cardinal numerals up to four 
digits; quantity: more, very; 
expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location and direction); expresión 
del tiempo: divisions (e. g. half an 
hour), and indications (e. g. 
yesterday, last …) of time. 

Específicos de producción de textos 
orales. 
 6.1. Presenta a los demás, de forma muy 

sencilla, el resultado de un trabajo de 
investigación con apoyo escrito o gráfico 
(mural con fotos y textos muy básicos,  tríptico, 
póster, etc.).  
 

     X  I 

Students understand the term tense in relation 
to verbs and use it appropriately. X       I 

They learn and use the verbs To be and have 
got. 
 

X       I 

Específicos de producción de 
textos escritos. 

 

Específicos de producción de textos 
escritos. 

 
X       I 



   
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

 Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros. 

 Costumbres, valores, 

creencias y actitudes. 

 Celebración de fiestas 

familiares (cumpleaños) y de 

fiestas tradicionales: 

Halloween, Valentine‟s Day, 

Christmas, Saint Patrick, 

Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   

Funciones comunicativas 

 Saludos, presentaciones, 

disculpas y agradecimientos. 

 Expresión de la preferencia, 

acuerdo y desacuerdo, el 

sentimiento y la intención. 

 Descripción de personas, 

actividades, lugares y planes. 

 Narración de hechos pasados 

y recientes. 

 Petición de ayuda, 

información e instrucciones. 

 Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación. 

Estructuras sintácticas 

7. Mostrar un control limitado de 

un conjunto de estructuras 
gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones y frases 
dentro un repertorio memorizado 
como la expresión de relaciones 
lógicas: comparación(as adj. As; 
smaller than…; 
the biggest); afirmación 
(affirmative sentences; Yes (+ 
tag)); 
negación (negative sentences 
with not; No (+ negative tag)); 
interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions); expresión del 
tiempo: pasado (simple past verb 
to be; regular forms); futuro 
(going to); expresión del aspecto: 
habitual (simple tenses); 
expresión de la modalidad: 
posibilidad (may), imperative, 
intención (going to); expresión de 
la existencia: demostrativos, 
cualidad (very + adj.); expresión 
de la cantidad: cardinal numerals 
up to four digits; quantity: more, 
very; expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location and direction); expresión 
del tiempo: divisions (e. g. half an 
hour), and indications (e. g. 
yesterday, last …) of time. 

7. Completa cómics muy sencillos basados en 

narraciones o situaciones conocidas y 
trabajadas oralmente. 

8. Utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral y escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses relativo a identificación 
personal; hogar (tareas 
domésticas); entorno (calle, 
barrio); actividades de la vida 
diaria; trabajo (personajes 
célebres); tiempo libre, ocio 
(deportes de aventura); viajes y 
vacaciones; educación y estudio 
(los instrumentos musicales); 

Específicos de producción de textos orales 
8.1. Describe oralmente una imagen (dibujo, 

fotografía…) indicando los elementos que 
aparecen (personas, animales, objetos, 
lugares…) o sugiriendo las acciones que están 
realizando. 

X       I 

Específicos de producción de textos 

escritos 

8.2. Completa datos u otro tipo de información 

personal (por ejemplo: pasaporte de las 
lenguas, autoevaluaciones, gustos,  título de 
un cuento leído, etc.) con el vocabulario de 
alta frecuencia. 

X       B 

Pupils write book reviews. X       I 



   
 Expresión de relaciones lógicas: 

comparación(as adj. As; smaller 

than…; the biggest).  

 Afirmación (affirmative sentences; 

Yes (+ tag)) 

 Negación (negative sentences 

with not; No (+ negative tag)). 

 Interrogación (Wh- questions; 

Aux. questions). 

 Expresión del tiempo: pasado 

(simple past verb to be; regular 

forms); futuro (going to). 

 Expresión del aspecto: habitual 

(simple tenses) 

 Expresión de la modalidad: 

posibilidad (may), imperative, 

intención (going to). 

 Expresión de la existencia: 

demostrativos, cualidad (very + 

adj.) 

 Expresión de la cantidad: cardinal 

numerals up to four digits; 

quantity: more, very. 

 Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location and direction). 

 Expresión del tiempo: divisions (e. 

g. half an hour), and indications 

(e. g. yesterday, last …) of time. 

Léxico de alta frecuencia 

(producción). 

 Identificación personal. 

 Hogar (tareas domésticas).  

transporte; medio ambiente 
(accidentes geográficos); clima y 
entorno natural (el Sistema 
Solar); tecnologías de la 
información y la comunicación 
(aplicaciones informáticas); 
países de la Unión Europea. 
 
 
 
 
 

Students search for, collect, and define new 

words from Reading and topic work and create 

ways for categorizing them. 
X   X    A 

They organize words or information 

alphabetically using the first 2 letters. X       I 

They collect / classify words with common 

roots. X       A 

Students learn more compound words. X       A 
They study examples of common vocabulary 

for introducing and concluding dialogue. X       I 

They practice using alternatives to said when 

retelling stories. X       A 

Pupils use synonyms and other alternative 

words/phrases that express same or similar 

meaning. 
X       A 

They investigate and collect “false friends”. X       I 
Específicos de producción de 

textos orales. 

9. Articular  un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos adaptándolos 

a la función comunicativa que se 

quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos 

orales. 

9. Pronuncia palabras correctamente con una 

correcta entonación y ritmo a la hora de 

representar pequeños diálogos dramatizados 

(role-plays). 

X       A 

Students use language and actions to explore 
and convey situations, characters and 
emotions. 

X       A 

They improvise dialogue, create and sustain 
roles. X       A 

Pupils present drama to others. X       I 
Específicos de producción de 
textos escritos. 
 

10.Reconocer la pronunciación 

de diptongos y v/b; s inicial 

delante de consonante; sh/ch. 

10. Recita trabalenguas que contengan 

palabras con los pares de sonidos trabajados. X       B 

Pupils read aloud and recite rhymes, chants 
and songs. X       I 

Específicos de producción de 
textos escritos. 
 
11. Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Específicos de producción de textos 
escritos. 
11.1. Escribe de forma clara y comprensible a 

la hora de redactar palabras y oraciones 
sencillas. 

X       B 



   
 Entorno (calle, barrio). 

 Actividades de la vida diaria. 

 Trabajo (personajes célebres) 

 Tiempo libre, ocio (deportes 

de aventura) 

 Viajes y vacaciones. 

 Educación y estudio (los 

instrumentos musicales). 

 Transporte 

 Medio ambiente (accidentes 

geográficos) 

 Clima y entorno natural (el 

Sistema Solar) 

 Tecnologías de la información 

y la comunicación 

(aplicaciones informáticas). 

 Países de la Unión Europea. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación.  

 Acercamiento al ritmo y sonoridad 

de la lengua a través de las 

rimas, retahílas, trabalenguas, 

canciones, adivinanzas, series  

de dibujos animados, etc. 

 Uso de algunos aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación para la comprensión 

de textos orales. 

 Pronunciación: diptongos y v/b; s 

inicial delante de consonante; 

básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o 
frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar.  
 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para 

comprobar la ortografía correcta de las 
palabras. 
 

   X    I 



   
sh/ch. 

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 Uso de los signos ortográficos 

básicos (por ejemplo: punto, 

coma, interrogación, 

exclamación). 

 Escribir palabras que van siempre 

en mayúscula (meses, días 

de la semana, festividades, 

todas las palabras del título 

de un libro). 

 Asociación de grafía, 

pronunciación y significado a 

partir de modelos escritos, 

expresiones orales 

conocidas y establecimiento 

de relaciones analíticas 

grafía- sonido.                                                                                               

 
 



   

6º PRIMARIA LITERACY-INGLÉS 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Estrategias de comprensión  

 Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema.                      

 Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 

 Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos  

 Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, hábitos 
cotidianos y de formas de vida de 
los niños y niñas de su edad en 
países de habla inglesa (entorno 
escolar, vacaciones, actividades 
de ocio, ciudades y áreas rurales, 
etc.) 

 Interés por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. 

 Celebración de fiestas familiares 
(cumpleaños) y de fiestas 
tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint 
Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   
 

1. Aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial o los 
puntos principales del texto tales 
como: partir de los conocimientos 
previos antes de la escucha o la 
lectura del texto, realizar 
predicciones basándose en el 
apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y 
scanning a nivel oral y escrito, así 
como reconocer la clase de texto 
(video, entrevista, relato, canción, 
página web…) y deducir el 
significado de palabras 
desconocidas a través del 
contexto. 

Específico de comprensión de textos orales 
1.1. Comprende el sentido general y lo 

esencial y los cambios de temas de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés 
(p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas 
cotidianos, lo que les gusta hacer en su 
tiempo libre) o en los que se informa 
sobre actividades de ocio (teatro, cine, 
evento deportivo, etc.). 

X       B 

1.2. They listen and respond appropriately 
individually and in groups to the teacher 
giving detailed explanations, presentations 
and telling stories. 

X       I 

1.3. Students listen and respond appropriately 

to recordings. 
X       I 

1.4. They listen for specific information, identify 

key points in discussion and evaluate 

what they hear. 

X       I 

1.5. They listen and respond to others 

appropriately, taking into account what 

they say. 
X       I 

2. Identificar el tema sobre el 

que trata un texto oral o escrito 
breve y sencillo (diálogos, 
canciones, rimas y narraciones 
de hasta 120 palabras). 

Específico de comprensión de textos orales 
2.1. Identifica el tema de una conversación 

cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un 
tren, en el colegio…). 

X       A 

2.2. Students identify features of different types 
of texts and identify the purpose. 

X       I 

3. Comprender el sentido 

general, la información esencial y 
los puntos principales en textos 
orales y escritos muy breves y 
sencillos (diálogos, canciones, 
rimas y narraciones, 
descripciones de hasta 120 

Específico de comprensión de textos 

orales. 

3.1. Comprende lo esencial de anuncios 

publicitarios sobre productos que le 

interesan (juegos, libros, ordenadores, 

CD, etc.).  

X       B 



   
Funciones comunicativas   

 Saludos, presentaciones, 
disculpas y agradecimientos. 

 Expresión de la preferencia, 
acuerdo y desacuerdo, el 
sentimiento y la intención. 

 Descripción de personas, 
actividades, lugares y planes. 

 Narración de hechos pasados y 
recientes. 

 Petición de ayuda, información e 
instrucciones. 

 Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 

 

Estructuras sintácticas 

 Expresión de relaciones lógicas: 
disyunción (or);; causa (because);  

 Relaciones temporales (when; 
before; after). 

 Afirmación (affirmative sentences; 
Yes (+ tag)) 

 Exclamación (What + noun, e. g. 
What fun!; How + Adj., e. g. How 
nice!). 

 Negación (negative sentences 
with not, no (+noun e.g. no 
money.), nobody, nothing; No (+ 
negative tag)). 

 Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions). 

 Expresión del tiempo: pasado 
(simple past; present perfect); 
futuro (will). 

 Expresión del aspecto: durativo 
(past continuous); incoativo (start 
–ing); terminativo (finish –ing).  

 Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); necesidad (must); 
obligación (have (got) to;); 
permiso (can; may); intención 
(will). 

 Expresión de la existencia (there 
was/were); la entidad (articles). 

 Expresión de la cantidad 
(Quantity: all, many, a lot, some, 
(a) few, (a) little, more, much, 

palabras) sobre temas habituales 
y concretos relacionados con las 
propias experiencias, 
necesidades e intereses, 
articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, en 
contextos cotidianos predecibles 
o relativos a áreas de necesidad 
inmediata. Para favorecer la 
comprensión y no se distorsione 
el mensaje, las condiciones 
acústicas deben ser buenas. 
Siempre se podrá volver  a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y contando con 
apoyo visual. 
En referencia a los textos escritos 
este criterio pretende evaluar la 
comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua 
estándar sobre temas trabajados 
muy familiares. Se debe releer lo 
que no ha entendido y consultar 
diccionarios que cuenten con 
apoyo visual. 

 

3.2. Comprende las ideas principales de 

presentaciones sencillas y bien 

estructuradas sobre temas familiares o 

de su interés (por ejemplo, música, 

deporte, etc.), siempre y cuando  cuente 

con imágenes e ilustraciones y se hable 

de manera lenta y clara. 

X       B 

3.3. They recall and re-present important 

features of an argument, talk, reading or 

video. 
X       I 

Específicos de comprensión de textos 

escritos. 

3.4. Comprende lo esencial en historias 

breves y bien estructuradas e identifica a 

los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan 

gran parte del argumento (lecturas 

adaptadas, cómics, etc.). 

X       B 

3.5. Pupils identify social, moral or cultural 

issues in stories, e.g. the dilemmas faced 

by characters and how they deal with 

them.  

    X   I 

3.6. They read stories from other cultures and 

discuss similarities and differences in 

time, place customs, relationships etc. 
      X I 

3.7. They understand how settings influence 

events in stories and how they affect 

characters’ behaviour. 
X       I 

3.8. Students understand that the use of 

expressive and descriptive language can 

create moods, arouse expectations, build 

tension and describe attitudes and 

emotions. 

X       A 

3.9. They explore narrative order, identifying 

and mapping out the main stages of the 

story, i.e. introductions- build ups- 

X       I 



   
half,. Degree: very, too, enough). 

 Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
distance, motion, origin and 
arrangement). 

 Expresión del tiempo (divisions 
(e. g. half an hour), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; duration (e. g. 
for two days); anteriority (before); 
posteriority (after); 
simultaneousness (at the same 
time). 

  
Léxico de alta frecuencia 
(recepción)  

 Identificación personal. 

 Entorno. 

 Actividades de la vida diaria. 

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre, ocio y deporte. 

 Viajes y vacaciones. 

 Salud y cuidados físicos. 

 Educación y estudio. 

 Transporte 

 Lengua y comunicación. 

 Medio ambiente, clima y entorno 
natural. 

 Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 Países de habla inglesa. 
 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 Acercamiento al ritmo y sonoridad 
de la lengua a través de las 
rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, series  
de dibujos animados, etc. 

 Uso de algunos aspectos 
fonéticos, de ritmo, acentuación y 
entonación para la comprensión 
de textos orales. 

 Pronunciación: diptongos y 
grupos de tres consonantes al 
principio (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-
/spr-/squ-/thr-) y en medio de una 
palabra (-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-

climaxes or conflicts- resolutions. 

3.10. They identify typical story themes, e.g. 

good over evil, weak over strong, trials 

and forfeits 
X       I 

3.11. Students choose and prepare poems for 

recital, recognising rhyme, rhythm, 

alliteration and other patterns of sounds 

that create effects. 

X       I 

3.12. They understand the following terms and 

identify them in poems: verse, chorus, 

rhyme, rhythm and alliteration. 
X       I 

3.13. Pupils describe how a poet does or does 

not use rhyme, e.g. every alternate line, 

rhyming couplets, no rhyme, other 

rhyming patterns. 

X      X I 

3.14. They prepare, read and perform play 

scripts and compare organisation of 

scripts with stories. 
X      X I 

3.15. They chart the build-up of a play scene, 

e.g. how scenes start, how dialogue is 

expressed, and how scenes are 

concluded. 

X       A 

3.16. They find out about popular authors and 

writers and use this information to select 

reading material by favourite writers. 
X      X I 

3.17. They describe and review own reading 

habits and widen reading experience. X   X    I 

3.18. Comprende lo esencial y los puntos 

principales de noticias breves y artículos 

de revistas para jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de 

su interés (deportes, grupos musicales, 

juegos de ordenador). 

X       I 



   
/-ght-/).  

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

 Uso de los signos ortográficos 
básicos (por ejemplo punto, 
coma, interrogación, 
exclamación). 

 Observación palabras que van 
siempre en mayúscula (meses, 
días de la semana, festividades, 
todas las palabras del título de un 
libro). 

 Asociación de grafía, 
pronunciación y significado a 
partir de modelos escritos, 
expresiones orales conocidas y 
establecimiento de relaciones 
analíticas grafía- sonido. 

 

 

 

 

 

 

  

 3.19. Students evaluate advertisements for 

their impact, appeal and honesty, 

focussing mainly on how information 

about the product is presented. 

X    X   A 

3.20. They identify the main features of 

newspapers, including layout, range of 

information, organisation of articles, 

advertisements and headlines. 

X      X I 

3.21. Predict newspaper stories from the 

evidence of headlines, making notes then 

checking against the original. 
X       I 

4. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos 
sobre convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
hábitos cotidianos y de formas de 
vida de los niños y niñas de su 
edad en países de habla inglesa 
(entorno escolar, vacaciones, 
actividades de ocio, ciudades y 
áreas rurales, etc.) tales como 
presentaciones, saludos… 

4.1. Identifica países en los que se habla 

inglés. 
      X A 

4.2. Entiende aspectos básicos relacionados 

con costumbres, hábitos y celebraciones 

tradicionales al escuchar y leer cuentos, 

dramatizaciones, música, películas, etc. de 

los países de habla inglesa.       X I 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos significativos a una 

comprensión adecuada del texto. 

 

5.1. Aplica los conocimientos relacionados con 

las normas de cortesía, horarios, hábitos y 

convenciones sociales para favorecer la 

comprensión oral de un diálogo.  

    X   I 

5.2. They collect and classify common 

expressions from reading and own experience. X      X A 

5.3. Comprende a niños y niñas 

angloparlantes a través de medios informáticos 
(vídeos, podcasts, etc.). 

  X     A 

6. Distinguir la función o 

funciones comunicativas del texto 
y sus exponentes más habituales 
en la realización de preguntas y 
respuesta de las mismas sobre 
saludos, presentaciones y 
agradecimientos; expresión de la 
preferencia, la opinión, el 
sentimiento y la intención; 
descripción de personas, 

6.1. Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 
apoyándose en el lenguaje no verbal.  

X       B 

6.2. Comprende instrucciones, indicaciones, e 

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

X       B 



   
actividades, lugares y planes; 
narración de hechos pasados y 
recientes; petición de ayuda, 
información e instrucciones, 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación; utilizando un 
repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos. 

6.3. Students identify the features of 

instructional texts including: 

- Noting the intended outcome at the 

beginning 

- Listing materials or ingredients 

- Clearly set out sequential stages 

- Language of commands, e.g. 

imperative verbs  

X   X    I 

6.4. They recognise how written instructions 

are organised, e.g. lists, numbered points, 

diagrams and arrows, bullet points which 

support the reader in gaining information 

efficiently. 

X   X    I 

7. Reconocer los patrones 

discursivos básicos: inicio y cierre 
de una conversación, los puntos 
de una narración esquemática, 
así como los elementos de una 
descripción. 

7.1. Comprende correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, postales y tarjetas) breve 
y sencilla que trate sobre  temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc. 

  X     B 

7.2. Students read examples of letters written 
for a range of purposes, e.g. recount, explain, 
complain, congratulate etc. and understand 
form and layout, including use of paragraphs, 
and ways of starting and ending the letter. 

X       I 

8. Reconocer estructuras 

sintácticas básicas y sus 
significados asociados como 
expresión de relaciones lógicas: 
disyunción (or); causa (because); 
relaciones temporales (when; 
before; after); afirmación 
(affirmative sentences; Yes (+ 
tag)); exclamación (What + noun, 
e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 
How nice!); negación (negative 
sentences with not, no (+noun 
e.g. no money.), nobody, nothing; 
No (+ negative tag)); 
interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions); expresión del 
tiempo: pasado (simple past; 
present perfect); futuro (will); 
expresión del aspecto: durativo 

8.1. Comprende mensajes y  anuncios 

públicos que contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de información (por 

ejemplo, números, precios, horarios, en una 

estación o en unos grandes almacenes). 

X       B 

8.2. Students investigate verb tenses by 

comparing sentences from narrative and 

information texts. 

X       I 

8.3. Lee diferentes tipos de texto en 

soporte impreso o digital y con diferentes 

objetivos (desarrollar una tarea, disfrutar de la 

lectura, apoyar la comprensión y producción 

oral, obtener informaciones, etc.) con ayuda 

de diccionarios bilingües. 

X       A 

8.4. Pupils compare the way information is 

presented, and evaluate its effectiveness e.g. 

by comparing a variety of information texts 

X  X     I 



   
(past continuous); incoativo (start 
–ing); terminativo (finish –ing); 
expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); necesidad (must); 
obligación (have (got) to;); 
permiso (can; may); intención 
(will); expresión de la existencia 
(there was/were); la entidad 
(articles); expresión de la 
cantidad (Quantity: all, many, a 
lot, some, (a) few, (a) little, more, 
much, half,. Degree: very, too, 
enough); expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
distance, motion, origin and 
arrangement); expresión del 
tiempo (divisions (e. g. half an 
hour), and indications (e. g. now, 
tomorrow (morning)) of time; 
duration (e. g. for two days); 
anteriority (before); posteriority 
(after); simultaneousness (at the 
same time). 

including IT-based sources. 

8.5. Students read information passages 

and summarise the main points. 
X   X    I 

8.6. They read, compare and evaluate 

examples of discussions and arguments. 
X       A 

8.7. Pupils look at examples of persuasive 

writing to investigate how style and vocabulary 

are used to convince the intended reader. X       A 

8.8. They understand and use the terms 

fact and opinion, and begin to distinguish the 

two when reading.  

X       I 

8.9. They prepare for factual research by 

reviewing what is known, what is needed, 

what is available, and where one might 

search. 

   X    I 

8.10. Students identify how and why 

paragraphs are used to organise and 

sequence information. 

X       I 

8.11. Students identify the key features of 

explanatory texts: 

 Purpose: to explain a process or to 

answer a question 

 Structure: Introduction followed by 

explanations organised in paragraphs 

 Presentation: Use of diagrams and 

other illustrations 

   X    I 

8.12. Students scan indexes, directories 

and IT sources to locate information quickly 

and accurately. 

   X    I 

8.13. Students use different verb tenses: 

past, present, future. 
X       I 

8.14. They use different forms: active, 

interrogative, imperative. 
X       I 

8.15. They revise and use accurately to be 

and to have got. 
X       I 

8.16. They use must/mustn’t 
X       I 

8.17. Students identify adverbs and 

understand their functions by noticing when 

they occur in sentences. 

X       A 



   
8.18. They collect and classify examples of 

adverbs. 
X       A 

8.19. Pupils recognise and use prepositions 

of place and time. 
X       A 

8.20. They use there is/there are, there 

was/there were. 
X       I 

9. Reconocer un repertorio 

limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses propio de identificación 
personal, entorno, actividades de 
la vida diaria, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deporte, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, transporte, 
lengua y comunicación, medio 
ambiente, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación y países de habla 
inglesa. 

9.1. Comprende información esencial y 

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

X       I 

9.2. Students search for, collect, and define 

new words from reading and topic work and 

create ways for categorizing them. 

X       I 

9.6. They use adverbs to qualify verbs in 
writing dialogue. 

X       A 

10. Inferir del contexto y de la 

información contenida del texto, 
y, en último término de 
diccionarios, los significados 
probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 

10.1. Usa el diccionario para comprender el 

significado de algunas palabras y para 
aprender nuevo léxico. 

   X    B 

10.2. Students infer the meaning of unknown 
words from context and generate a range of 
possible meanings. 

X   X    A 

10.3. They write their own definitions of words, 
developing precision and accuracy in 
expression. 

X   X    A 

10.4. Students understand the purpose and 
organization of the thesaurus and make use of 
it to find synonyms. 

X       I 

10.5. They use the thesaurus to extend 
vocabulary. X       I 

10.6. Pupils collect synonyms which will be 
useful. X       I 

10.7. They organize words or information 
alphabetically using the first 3 letters. X       I 

10.8. Pupils explore opposites. 
X       I 



   
10.9. They explore homonyms. 

X       A 

10.10. Students practise and extend 
vocabulary through inventing word games. X       A 

10.11. They collect and classify a range of 
idiomatic phrases, clichés and metaphorical 
expressions. 

X      X A 

10.12. They practice extending and 
compounding words through adding parts. X       A 

Específicos de comprensión de 
textos orales 
11. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos. 

Específicos de comprensión de textos orales 
11.1. Discrimina los patrones sonoros básicos 

de la entonación en diferentes contextos 
comunicativos.  

X       I 

Específicos de comprensión de 
textos orales. 

Específicos de comprensión de textos orales. 
 X       I 

12. Reconocer los significados e 

intenciones comunicativas en 
generales relacionados con los 
patrones sonoros.  

12.1. Capta los significados e intenciones 

comunicativas asociados a los patrones 
sonoros anteriores. X       I 

Específicos de comprensión de 
textos orales 
13. Reconocer la pronunciación 

de diptongos grupos de tres 
consonantes. (sch-/scr-/shr-/sph-
/spl-/spr-/squ-/thr-) ,(-ppl-/-ttl-/-
mpl-/-ckl-/-mpt-/-ght-/). 
 

13.1. Identifica la diferencia y los matices en la 

pronunciación de algunas consonantes con 
respecto a su lengua y de la pronunciación de 
grupos consonánticos frecuentes en inglés al 
principio (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-/spr-/squ-/thr-) 
y en medio de una palabra (-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-
/-mpt-/-ght-/). 

   X    A 

Específicos de comprensión de 
textos escritos 
14. Reconocer los signos 

ortográficos básicos (por ejemplo 
punto, coma, interrogación, 
exclamación), así como símbolos 
de uso frecuente (p.e. , @, €, $, 
£). 

Específicos de comprensión de textos escritos 
14.1. Discrimina los patrones gráficos típicos 

de la estructura de preguntas,  exclamaciones 
y apóstrofe, así como de símbolos e iconos de 
uso frecuente (, @, €, $, £). 

X       I 

Específicos de comprensión de 
textos escritos 
15. Identificar los significados e 

intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
patrones gráficos básicos tales 
como signos de puntuación, de 
exclamación, de interrogación, 
apóstrofes, etc.  

Específicos de comprensión de textos escritos 
15.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas generales en diferentes 
contextos comunicativos. 
 

     X  I 

 15.2. Students change a statement into a 
question, a question into a statement and a 
positive statement into a negative. 

X       I 



   
 Específicos de comprensión de 

textos escritos 
16. Comprender palabras y 

expresiones escritas una vez 
escuchadas y utilizadas de forma 
oral. 

Específicos de comprensión de textos escritos 
16.1. Comprende la relación entre grafía, 

pronunciación y significado. 
X       I 

 16.2. Read words through identifying 
phonemes in speech and writing and blending 
phonemes. 

X       I 



   

 

 

6ºPRIMARIA LITERACY-INGLÉS 
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos Competencias CA

TE
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Estrategias de producción de textos 
orales. 

 Planificación 
Comprensión del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

 Ejecución 
Expresión del mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  
Reajuste de la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
Aprovechamiento de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 
Compensación de las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 
a) Lingüísticos 

- Uso de sinónimos. 
- Definición o parafraseo de  un 

término o expresión. 
b) Paralingüísticos y paratextuales 

- Petición de ayuda.  
- Señalización de objetos, uso 

de expresiones deícticas o 
realización de acciones que 
aclaran el significado. 

- Uso del lenguaje corporal 

Específicos de producción de 
textos orales. 
1. Hablar de sí mismo, de su 

entorno inmediato, de lugares y 
cosas, expresando sus gustos y 
opiniones utilizando expresiones 
y frases sencillas y de uso muy 
frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores 
básicos.  
 

Específicos de producción de textos orales. 
1.1. Hace presentaciones breves y sencillas, 

previamente preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés  (presentarse 

y presentar a otras personas; dar información 

básica sobre sí mismo, su familia y su clase;  

indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; su 

menú preferido, el aspecto exterior de una 

persona, o un objeto; presentar un tema que le 

interese su grupo de música preferido; decir lo 

que le gusta y no le gusta usando estructuras 

sencillas). 

X 
 

      B 

1.2. Students perform oral presentations to the 
class giving an introduction and a conclusion. X       I 

Específicos de producción de 
textos orales. 
2. Participar en conversaciones 

de manera simple y comprensible 
que requieran un intercambio 
directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares, aunque en 
ocasiones la pronunciación no 
sea muy clara y pueda provocar 
malos entendidos. Se consideran 
evidentes las pausas y titubeos, 
la  repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 

 

Específicos de producción de textos orales. 
2.1. Participa en conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos (teléfono, Edmodo) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpas, presentarse, felicitar a 
alguien),  se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide 
prestado algo,  se queda con amigos o se dan 
instrucciones (por ejemplo cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 

 

    X   B 

2.2. Students make contributions relevant to 
the topic and take turns in discussion. X     X  I 

2.3. Students convey ideas and share 
experiences. X     X  I 

2.4. Pupils give reasons for opinions and 
actions. 

X       I 

2.5. Pupils give reasons for opinions and 
actions. 

X       I 



   
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 

- Uso recursos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas 
convencionales. 

 

Estrategias de producción de textos 
escritos. 

 Planificación 
Movilización y coordinación de las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).                     
Localización y uso adecuado de 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

 Ejecución 
Expresión  del mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.  
Reajuste de la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
Aprovechamiento de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  

 Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 

 Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 Celebración de fiestas familiares 
(cumpleaños) y de fiestas 
tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint 
Patrick, Pancake day, Easter, etc. 

 Lenguaje no verbal.   
 

Funciones comunicativas 

 Saludos, presentaciones y 

Específicos de producción de 
textos escritos. 
3. Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos cortos 

y sencillos de no más de 30 

palabras utilizando correctamente 

las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos 

de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles en textos 

compuestos de frases simples 

aisladas. 

Específicos de producción de textos escritos. 
3.1. Elabora guiones escritos para hacer 

exposiciones orales. 
   X    I 

3.2. Elabora mapas mentales sobre un tema 

como estrategia de memorización de léxico.    X    A 

3.3. Redacta textos breves partiendo de 

modelos o siguiendo indicaciones sencillas. X       B 

3.4. Students use different ways of planning 
stories (brainstorming, notes, diagrams…)    X    I 

3.5. They write openings to stories linked to or 
arising from reading, focussing on language to 
create effects. 
 

X       A 

3.6. They develop use of settings in own 
writing, making appropriate use of adjectives 
and figurative language. 
 

X       A 

3.7. They write character sketches, focussing 
on small details to evoke sympathy or dislike. 
 

X       I 

3.8. Pupils write a story plan for own myth, 
fable or traditional tale, using story theme from 
reading but substituting different characters or 
changing the setting. 
 

X   X    I 

3.9. They write an alternative ending for a 
known story. X       I 

3.10. They write alternative sequels to 
traditional stories using same characters and 
settings, identifying typical phrases and 
expressions from story and using these to help 
structure the writing. 
 

X       A 

3.11. They use paragraphs in story writing to 
organise and sequence the narrative. X       I 

3.12. They collect suitable words and phrases, 
in order to write poems and short descriptions; 
design simple patterns with words, use 
repetitive phrases; write imaginative 
comparisons using similes. 

X       A 

3.13. Students invent calligrams and a range of 
shape poems, selecting appropriate words and 
careful presentations. 

X      X I 

3.14. They write simple play scripts based on 
own reading and oral work. 

X       A 



   
agradecimientos. 

 Expresión de la preferencia, la 
opinión, el sentimiento y la 
intención. 

 Descripción de personas, 
actividades, lugares y planes. 

 Narración de hechos pasados y 
recientes. 

 Información, instrucciones, 
opinión y permiso.  

 Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 

 

Estructuras sintácticas 

 Expresión de relaciones lógicas: 
disyunción (or);; causa (because);  

 Relaciones temporales (when; 
before; after). 

 Afirmación (affirmative sentences; 
Yes (+ tag)) 

 Exclamación (What + noun, e. g. 
What fun!; How + Adj., e. g. How 
nice!). 

 Negación (negative sentences 
with not, no (+noun e.g. no 
money.), nobody, nothing; No (+ 
negative tag)). 

 Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions). 

 Expresión del tiempo: pasado 
(simple past; present perfect); 
futuro (will). 

 Expresión del aspecto: durativo 
(past continuous); incoativo (start 
–ing); terminativo (finish –ing).  

 Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); necesidad (must); 
obligación (have (got) to;); 
permiso (can; may); intención 
(will). 

 Expresión de la existencia (there 
was/were); la entidad (articles). 

 Expresión de la cantidad 
(Quantity: all, many, a lot, some, 
(a) few, (a) little, more, much, 
half,. Degree: very, too, enough). 

 Expresión del espacio 

3.15. Pupils write book reviews for a specified 
audience, based on evaluations of plot, 
characters and language. 

X       I 

 3.16. Students understand that some words 
are more essential to meaning than others 
when writing messages in shortened form. 

X       A 

3.17. They make use of simple formats to 
capture key points. 

X       A 

3.18. They fill out brief notes into connected 
prose. X       A 

3.19. They collect information from a variety of 
sources and present it in one simple format 
such as a wall chart or a labelled diagram. 

X   X    I 

3.20. Students use IT to bring to published 
form to audience, discussing relevance of 
layout, etc. 

  X     I 

3.21. Students experiment with recounting the 
same event in a variety of ways. X       I 

3.22. They summarise in writing key ideas from 
a paragraph, a chapter or a leaflet. X       A 

3.23. They write newspaper style reports. X       A 

3.24. They write clear instructions using 
conventions learned from reading. 

X       I 

3.25. They improve the cohesion of written 
instructions through the use of link phrases 
and organisational devises like subheadings 
and numbering. 

X       I 

3.26. They design an advertisement such as a 
poster or radio jingle on paper or screen. 

X       A 

4. Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos 
tales como: normas de cortesía, 
presentaciones, saludos… a una 
producción oral  y escrita 
adecuada al contexto.  

4.1. Escribe correspondencia personal breve y 

simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) a sus compañeros y/o con niños 
y niñas angloparlantes, en la que da las 
gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
da instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos temas. 

    X   I 

4.2. Students organise letters into simple 

paragraphs. 
X       I 

5. Aplicar las funciones 

comunicativas apropiadas y sus 
exponentes más habituales en 
textos orales y escritos tales 
como: saludos y presentaciones 

Específicos de producción de textos orales. 
5.1.  Se desenvuelve en transacciones  

cotidianas (por ejemplo pedir en una tienda un 
producto y preguntar el precio, pedir 
información sobre un lugar cercano…). 

     X  A 



   
(prepositions and adverbs of 
distance, motion, origin and 
arrangement). 

 Expresión del tiempo (divisions 
(e. g. half an hour), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; duration (e. g. 
for two days); anteriority (before); 
posteriority (after); 
simultaneousness (at the same 
time). 

 

Léxico de alta frecuencia 
(producción). 

 Identificación personal. 

 Entorno. 

 Actividades de la vida diaria. 

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre, ocio y deporte. 

 Viajes y vacaciones. 

 Salud y cuidados físicos. 

 Educación y estudio. 

 Transporte 

 Lengua y comunicación. 

 Medio ambiente, clima y entorno 
natural. 

 Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Países de habla inglesa. 
 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

 Acercamiento al ritmo y sonoridad 
de la lengua a través de las 
rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, series  
de dibujos animados, etc. 

 Uso de algunos aspectos 
fonéticos, de ritmo, acentuación y 
entonación para la comprensión 
de textos orales. 

 Pronunciación: diptongos y 
grupos de tres consonantes al 
principio (sch-/scr-/shr-/sph-/spl-
/spr-/squ-/thr-) y en medio de una 
palabra (-ppl-/-ttl-/-mpl-/-ckl-/-mpt-
/-ght-/). 

 

Patrones gráficos y convenciones 

(en el momento de establecer la 
conversación), disculpas y 
agradecimientos; expresión de la 
preferencia, acuerdo y 
desacuerdo, del sentimiento y de 
la intención; descripción de 
personas, actividades, lugares y 
planes; narración de hechos 
pasados y recientes; petición de 
ayuda, información e 
instrucciones; y que se preocupa 
por el mantenimiento de la 
comunicación (en 
conversaciones). 

5.2. Participa en una entrevista, por ejemplo: 

preguntando aficiones, grupos musicales, 
deportes, etc.  

X       B 

Específicos de producción de textos escritos. 
5.3 Escribe pequeños textos (cartas o tarjetas 

de felicitación), relacionados con los temas 
trabajados, siguiendo el modelo dado, 
respetando la estructura gramatical y 
empleando fórmulas de inicio y cierre de 
correspondencia. 

    X   B 

5.4. Pupils assemble and sequence points in 
order to plan a presentation of a point of view. 

X       A 

5.5. They present a point of view in writing 
linking points persuasively. 

X       A 

Específicos de producción de 
textos orales. 
6.  Manejar estructuras 

sintácticas básicas como la 
expresión de relaciones lógicas: 
comparación(as adj. As; smaller 
than…; the biggest); afirmación 
(affirmative sentences; Yes (+ 
tag)); negación (negative 
sentences with not; No (+ 
negative tag)); interrogación (Wh- 
questions; Aux. questions); 
expresión del tiempo: pasado 
(simple past verb to be; regular 
forms); futuro (going to); 
expresión del aspecto: habitual 
(simple tenses); expresión de la 
modalidad: posibilidad (may), 
imperative, intención (going to); 
expresión de la existencia: 
demostrativos, cualidad (very + 
adj.); expresión de la cantidad: 
cardinal numerals up to four 
digits; quantity: more, very; 
expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location and direction); expresión 
del tiempo: divisions (e. g. half an 
hour), and indications (e. g. 
yesterday, last …) of time. 

Específicos de producción de textos orales. 
6.1. Presenta a los demás, de forma muy 

sencilla, el resultado de un trabajo de 
investigación con apoyo escrito o gráfico 
(mural con fotos y textos muy básicos,  tríptico, 
póster, etc.).  
 

     X  I 

Específicos de producción de 
textos escritos. 
7.  Mostrar un control limitado de 

un conjunto de estructuras 
gramaticales sencillas y de 

Específicos de producción de textos escritos. 
7.1. Completa cómics muy sencillos basados 

en narraciones o situaciones conocidas y 
trabajadas oralmente. 
 

X       B 



   
ortográficas básicas. 

 Uso de los signos ortográficos 
básicos (por ejemplo: punto, 
coma, interrogación, 
exclamación). 

 Escribir palabras que van siempre 
en mayúscula (meses, días de la 
semana, festividades, todas las 
palabras del título de un libro). 

Asociación de grafía, pronunciación y 
significado a partir de modelos 
escritos, expresiones orales conocidas 
y establecimiento de relaciones 
analíticas grafía- sonido. 

modelos de oraciones y frases 
dentro un repertorio memorizado 
como la expresión de relaciones 
lógicas: comparación(as adj. As; 
smaller than…; the biggest); 
afirmación (affirmative sentences; 
Yes (+ tag)); negación (negative 
sentences with not; No (+ 
negative tag)); interrogación (Wh- 
questions; Aux. questions); 
expresión del tiempo: pasado 
(simple past verb to be; regular 
forms); futuro (going to); 
expresión del aspecto: habitual 
(simple tenses); expresión de la 
modalidad: posibilidad (may), 
imperative, intención (going to); 
expresión de la existencia: 
demostrativos, cualidad (very + 
adj.); expresión de la cantidad: 
cardinal numerals up to four 
digits; quantity: more, very; 
expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location and direction); expresión 
del tiempo: divisions (e. g. half an 
hour), and indications (e. g. 
yesterday, last …) of time. 

7.2. Students use past, present, future tenses. 
 
 

X       I 

7.3. They change a statement into a question, 
a question into an order and a positive 
statement into a negative. 
 

X       I 

7.4. They use imperative form in instructional 
writing. 
 

X       I 

7.5. They use past tense in recounts. 
 

X       I 

7.6. Pupils use prepositions of place an time. 
 

X       I 

7.7. They use there is / there are, there 
was/there were. 
 

X       I 

8. Utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral  y escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses relativo a identificación 
personal; hogar (tareas 
domésticas); entorno (calle, 
barrio); actividades de la vida 
diaria; trabajo (personajes 
célebres); tiempo libre, ocio 
(deportes de aventura); viajes y 
vacaciones; educación y estudio 
(los instrumentos musicales); 
transporte; medio ambiente 
(accidentes geográficos); clima y 
entorno natural (el Sistema 
Solar); tecnologías de la 
información y la comunicación 
(aplicaciones informáticas); 

Específicos de producción de textos orales 
8.1. Describe oralmente una imagen (dibujo, 

fotografía…) indicando los elementos que 
aparecen (personas, animales, objetos, 
lugares…) o sugiriendo las acciones que están 
realizando. 

X       I 

Específicos de producción de textos escritos 
8.2. Completa datos u otro tipo de información 

personal (por ejemplo: pasaporte de las 
lenguas, autoevaluaciones, gustos,  título de 
un cuento leído, etc.) con el vocabulario de 
alta frecuencia. 

X       B 



   
países de la Unión Europea. 

Específicos de producción de 
textos orales. 
9. Articular  un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos adaptándolos 
a la función comunicativa que se 
quiere llevar a cabo. 

Específicos de producción de textos orales. 
9.1. Pronuncia palabras correctamente con 

una correcta entonación y ritmo a la hora de 
representar pequeños diálogos dramatizados 
(role-plays). 

X       A 

Específicos de producción de 
textos orales. 
10. Reconocer la pronunciación 

de diptongos y v/b; s inicial 
delante de consonante; sh/ch. 

Específicos de producción de textos orales. 
10.1. Recita trabalenguas que contengan 

palabras con los pares de sonidos trabajados. X       B 

Específicos de producción de 
textos escritos. 
11. Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 
básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o 
frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar.  
 

Específicos de producción de textos escritos. 
11.1. Escribe de forma clara y comprensible a 

la hora de redactar palabras y oraciones 
sencillas. 

X       B 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para 

comprobar la ortografía correcta de las 
palabras. 

   X    I 

11.3. They identify misspelled words in their 

own writing, keep lists and learn to spell them. X       A 

11.4. They build up spellings by syllabic parts 
using known prefixes, suffixes and letter 
strings. 

X       A 

11.5. They build up words from other known 
words and show an awareness of the meaning 
or derivations of words.  

X       A 

11.6. They spell by analogy with other known 
words. X       I 

11.7. Students use the terms prefix and suffix. X       I 

11.8. They apply rules for pluralisation. X       I 

 
 


