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1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR 

 

Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre 

lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su “genio singular”1.  

 

Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué 

enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  

y, por último, ¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es 

la base para poder mejorar en el futuro. Todas estas preguntas han de ser 

contestadas en la programación tal y como establecen autores como F. Martínez 

Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en nuestra práctica docente. Si 

bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en cualquier 

momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación en 

relación a las necesidades y al contexto educativo en el que pretendamos incidir.  

 

En consecuencia, la programación se pretende potenciar la reflexión del 

profesorado, mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta 

educativa al alumnado y al centro y proporcionar una formación tecnológica 

adecuada a nuestros alumnos. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 
establecido en artículo 9.5 de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 
funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

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. 

 
1 Olivier Reboul, en el libro Filosofía de la educación. 
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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. 

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. 

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. 
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2.1. Marco Normativo. 

 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta 

en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos 

que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de 

mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-

LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos 

y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros 

(BOE de 2 de junio). 

• Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 

2 de marzo). 

• Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y 

Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 

de junio). 

• Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 30 de septiembre). 

• Orden 169/2022 de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 

planes de lectura de los centros docentes de Castilla La Mancha. 

• Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Mancha. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece la definición de 

currículo como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados 

en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.  

Dispone que el currículo estará integrado por los siguientes elementos: 
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a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 

la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 

clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para 

que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 

formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las 

competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español 

de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la 

Unión Europea, de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para 

el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 

desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un 

elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y, 

por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 

las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de un área o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 

despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 

clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 

de las mismas. 

2.2. Contextualización 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración nuestro Proyecto 

Educativo, documento que define la identidad, valores, y objetivos y prioridades 

en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos 

recogidos en la legislación vigente. De este modo, se establecen como principios 

y valores del centro: 

 

 
 

CALIDAD 

La calidad de la educación para todo el alumnado, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias 
y la práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje 
de calidad basado en la equidad para que el alumnado 
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desarrolle sus competencias en un contexto normalizado 
e inclusivo.  

 
PARTICIPACIÓN 

La práctica de la participación democrática y la 
cooperación en los procesos de aprendizaje, la 
convivencia y la organización del centro.  

 
IGUALDAD 

El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades 
y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres.  

 
CONVIVENCIA 

El ejercicio de la prevención de conflictos y resolución 
pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos 
los ámbitos de la vida personal, social y familiar.  

 
RESPETO Y 

TOLERANCIA  

A uno mismo, a los demás, a las cosas y a las normas.   

 
LA 

PARTICIPACIÓN 

Para expresar nuestras ideas y solucionar conflictos, 
sabiendo respetar las opiniones diferentes a las 
nuestras.   

 
AUTONOMIA 

La formación de personas que sepan valerse por sí 
mismas, que sepan defender sus pensamientos  y cumplir 
con sus responsabilidades.  

 
RESPETO 

El desarrollo de la capacidad de saber escuchar y 
aceptar a los demás, valorando las distintas formas de 
entender y posicionarse en la vida.  

ESFUERZO Y 
TRABAJO 

La iniciativa y esfuerzo individual para regular el propio 
aprendizaje y para desarrollar las tareas.  

 
CREATIVIDAD 

El fomento de capacidades artísticas y creativas y el 
interés prioritario por la lectura y por otras prácticas 
activas en el ocio.  

 
SALUD 

La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables.  

 
AMISTAD 

El valor del compromiso y la amistad entre las personas.  

 
COLABORACIÓN 

El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las 
actividades habituales.  

 
CONVIVENCIA 

La práctica de la prevención y la resolución pacífica de los 
conflictos y el respeto por las normas que organizan nuestra 
vida.  

 
IGUALDAD 

La defensa y la práctica de la igualdad de derechos entre los 
sexos, el rechazo a la discriminación y el respeto a todas las 
culturas y creencias.  

 
MEDIOAMBIENTE 

El cuidado y respeto al medio ambiente, implicando a toda la 
comunidad educativa del Centro.   
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3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son 

elementos de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros 

alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en 

su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines:  

 

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 

respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 

individual y colectiva”. 

 

 

3.1. Objetivos generales de etapa 

 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la Educación Primaria se concretan en el artículo 17  

de dicho cuerpo normativo. 

 

Asimismo, de acuerdo Real Decreto 157/2022 y al Decreto 81/2022, de 12 

de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación 

Primaria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos 

serían: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo 

de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de 

la LECM, pues promueve la implicación del alumno en su propio proceso de 

aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención 

de la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito 

escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres, además de la no discriminación de personas por motivos de etnia, 
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orientación o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras 

condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 

desarrollar hábitos de lectura   

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser 

capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de 

las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de 

las distintas manifestaciones culturales 

.i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su 

utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su 

funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación 

como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance 

para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el 

máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de 

una economía circular 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. 
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Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una 

serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 

2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los 

Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, 

entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuadas al contexto. 

 

El Real Decreto 157/2022, y el Decreto 81/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, 

los artículos 11 de dichas normas establecen que las competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se definen un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 

constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 

cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

 

Los descriptores operativos serían los siguientes: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, 

de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
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La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos 

del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 

de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación 

para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 

estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de 

forma oral, escrita, signada o multimodal, con claridad y adecuación a diferentes 

contextos cotidianos de su entorno personal, social y educativo, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o 

multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar activamente en contextos cotidianos y 

para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, 

información sencilla procedente de dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y 

utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando 

aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio 

literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza 

su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de 

las obras y para crear textos de intención literaria a partir de modelos sencillos. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de 

todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los abusos 

de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación.  

2. Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 

aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 

mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 
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mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas 

oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas 

a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad 

con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de manera 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos 

cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos 

y experimenta estrategias que, de manera guiada, le permiten realizar 

transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos 

cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, 

reconociendo y comprendiendo su valor como factor de diálogo, para mejorar la 

convivencia. 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, 

la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos.  

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 

extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 

mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 

de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 
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STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 

emplea algunas estrategias para resolver problemas reflexionando sobre las 

soluciones obtenidas. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos, adaptándose ante la incertidumbre, para 

generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos 

métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes formatos 

(dibujos, diagramas, gráficos, símbolos...) y aprovechando de forma crítica, ética 

y responsable la cultura digital para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud y preservar el medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios de 

ética y seguridad y practicando el consumo responsable. 

4. Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 

para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas 

para el tratamiento digital de la información (palabras clave, selección de 

información relevante, organización de datos...) con una actitud crítica sobre los 

contenidos obtenidos. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, 

tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) mediante el uso de 
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diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y 

conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de 

los contenidos que reutiliza. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de 

herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo conocimiento, 

comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir datos y contenidos en 

entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud 

abierta y responsable ante su uso. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la adopción de 

hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles 

(reutilización de materiales tecnológicos, programación informática por bloques, 

robótica educativa...) para resolver problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 

eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; 

y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de 

hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 

bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 

través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; 

así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 

de apoyo.  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos 

personales y emplea estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o 

conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus 

propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la 

salud, adopta estilos de vida saludables para su bienestar físico y mental, y 

detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias. 
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CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás 

personas, participa activamente en el trabajo en grupo, asume las 

responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas 

dirigidas a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora 

de su aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos de reflexión guiados. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje 

autorregulado y participa en procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

6. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 

una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así ́ como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro 

de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030.  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su 

propia identidad y cultura, reflexiona sobre las normas de convivencia, y las 

aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la 

resolución de los conflictos de forma dialogada y respetuosa con los 

procedimientos democráticos, los principios y valores de la Unión Europea y la 

Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la 

diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión social y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, 

comprendiendo la necesidad de respetar diferentes culturas y creencias, de 

cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a 

cualquier forma de discriminación o violencia. 

 CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el 

entorno, y se inicia en la adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir 
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a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local como 

global. 

7. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 

estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 

crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a 

afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 

información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, 

con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 

llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, 

utilizando destrezas creativas y tomando conciencia de las consecuencias y 

efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones 

valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el conocimiento de elementos económicos y 

financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida cotidiana, 

para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas 

a la acción. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros en 

equipo, valorando el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo 

una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 

emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y 

por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 

también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 

en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 
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así ́como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales 

pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural 

y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y la necesidad 

de respetarlas. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 

identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos 

que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa 

y con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y 

culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el entorno y 

desarrollando sus capacidades afectivas. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y 

diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 

elaborar propuestas artísticas y culturales. 

 

Del mismo modo, el anexo I del Decreto de currículo define el Perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica (en adelante Perfil de salida) 

constituye la concreción de los principios y fines del sistema educativo referidos 

a la educación básica que fundamenta el resto de decisiones curriculares. El 

Perfil de salida identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 

competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado al finalizar la 

educación básica, e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño 

esperado al término de la Educación Primaria. 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, 

por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 

Pero, ¿cómo contribuye el área de inglés al logro de estas competencias?  

 

. 

4.1. Contribución del área de Inglés a la consecución de las 

Competencias Clave. 

 

El área de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 

competencias clave que conforman el Perfil de salida del alumnado al término 
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de la enseñanza básica y, de forma directa, participa en la consecución de la 

competencia plurilingüe, que implica, en esta etapa, el uso de, al menos, una 

lengua, además de las familiares, de forma apropiada para el aprendizaje y la 

comunicación. 

 

Lo desarrollamos a continuación de manera desglosada 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Escuchar 

• Reconocen y entienden breves diálogos, preguntas sencillas, chants, 

canciones. 

• Identifican sonidos, ritmos y entonaciones (Communication, Phonics). 

Hablar-Conversar 

• Reproducen expresiones sencillas. 

• Intercambian preguntas y respuestas sencillas por parejas. 

• Actúan diálogos y conversaciones (My Everyday English, Act out). 

• Reproducen sonidos, ritmos y entonaciones (Communication, Phonics). 

Leer 

• Reconocen y entienden diferentes palabras, expresiones y frases 

sencillas. 

Escribir 

• Escriben palabras y frases sencillas, siguiendo un modelo. 

 

Lenguaje 

• Aprenden y practican estructuras gramaticales y vocabulario. 

 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

Esta competencia se desarrolla a través de todas las actividades lingüísticas 

además de diversas actitudes y estrategias que se ponen en práctica de manera 

guiada o autónoma, por ejemplo, cuando el alumnado utiliza el pensamiento 

lógico y la comparación entre lenguas de su repertorio lingüístico propio para 

resolver problemas de comprensión. 

 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 
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• Esta competencia se desarrolla a través de actividades como: 

• Relacionan números con imágenes, viñetas, en lengua inglesa. 

• Utilizan fechas, horas, cifras y cantidades. 

• Utilizan gráficas, tablas, datos estadísticos, agrupamiento y ordenación de 

conceptos. 

• Trabajan con información sobre su entorno natural, social y cultural, así 

como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

• Trabajan con información sobre la higiene y la salud, el cuerpo y su 

funcionamiento, el uso de la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

• Trabajan con información sobre plantas, su fisiología y sus hábitats, los 

animales más próximos al ser humano y los modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

• Conocen y valoran los animales más próximos al ser humano y adoptan 

modos de comportamiento que favorecen su cuidado. 

• Reciben información sobre comidas y hábitos alimenticios. 

• Se inician en la actividad científica, con una aproximación experimental a 

algunas cuestiones. 

 

4. Competencia digital (CD) 

• Practican y se familiarizan con el funcionamiento de varias competencias 

digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del 

método: 

• Interactive Pupil’s Book / Interactive Activity Book 

• Extra Online Practice 

• Online 360º games 

 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

• Entienden y utilizan buenas prácticas y técnicas de estudio y hábitos en 

la clase. 

• Empiezan a manejar eficientemente un conjunto de estrategias, recursos 

y técnicas de trabajo intelectual; empiezan a razonar y pensar: 

• Realizando proyectos en la lección Review (Create). 

• Gestionan las propias capacidades realizando actividades 

individualmente (AB) a la vez que se familiarizan con la escritura y la 

lectura.  

• Realizan actividades que implican utilizar estrategias y recursos de 

pensamiento para mejorar la comprensión y la expresión de la lengua 

extranjera; deducir, hacer hipótesis, observar (matching, ordering, 

choosing, looking at the pictures, completing activities, etc.). 
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• Reflexionan sobre qué y cómo han aprendido:  

• Todas las actividades de evaluación y autoevaluación de la unidad 

(Checkpoint stickers, I can shine!). 

6. Competencia ciudadana (CC) 

• A través de diálogos e intercambios comunicativos y comprensión de lo 

que estos transmiten en todas las actividades de interacción. 

• Socializan y participan en las actividades del aula, jugando, construyendo 

y aceptando normas de convivencia, tanto en pareja como en grupo. 

(Play, Act; Optional activities ; games del TB) 

• Aprenden y trabajan en valores para preparar personas que participen de 

forma eficaz en la sociedad (Values).  

• Trabajan con información o actividades que le hacen conocer, reflexionar 

y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 

de acción y cuidado del mismo (Global Citizen). 

• Trabajan con información o actividades que le hacen conocer y respetar 

las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad (Global Citizen). 

 

7. Competencia emprendedora (CE) 

• Se responsabilizan de las tareas y actividades propuestas en la unidad, 

organizando el trabajo personal como estrategia para progresar en el 

aprendizaje (AB).  

• Utilizan el material de referencia propuesto para la unidad: barras de 

referencia al pie de cada página (PB), Word connections (AB), etc. 

• Desarrollan habilidades sociales como el respeto, la cooperación y el 

trabajo en equipo como juegos: play, games y todas las Optional games 

activities (TB) 

• Se acostumbran a realizar trabajos que implican idear, planificar, actuar y 

desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la 

perseverancia en las dificultades, etc.:  

• Representan la historieta de la unidad (PB) 

• Completan el glosario de la unidad: Word connections (AB) 

• Realizan proyectos en la lección Review (Create). 

• Gestionan sus propias capacidades como la de personalizar y 

autoevaluarse en los apartados de evaluación y autoevaluación de la 

unidad (Checkpoint stickers, I can shine!). 

 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
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• Actúan una conversación desarrollando la creatividad e imaginación (Act 

out…) 

• Conocen y aprenden sobre diferentes aspectos del ámbito de la cultura. 

• Cantan canciones, rimas y tonadillas. 

• Leen una historieta. Desarrollan y valoran la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad, realizando:  

• Actividades de dibujar y manualidades (Create, Make and Say). 

• Trabajan con información y realizan actividades en las que se aprende 

sobre las personas, el lenguaje, las tradiciones y la cultura del mundo de 

habla inglesa (Secciones CLIL y Seasons). 

5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

5.1. Saberes básicos 

 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los 

elementos del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos 

contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el 

artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para 

la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 

largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de 

julio. 

 

Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo 

XXI (2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, 

conceptos, principios, generalizaciones, estrategias, normas, valores…que 

manejan los alumnos durante sus actividades, para conseguir los objetivos 

propuestos”, es decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas que 

posibilitan la formación e integración social de las personas”2 

Los contenidos, expresados como saberes básicos, que establece el currículo 

para el tercer ciclo de Educación Primaria en lengua extranjera, son los 

siguientes:  

A. Comunicación. 

• Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

 
2 SEVILLANO GARCÍA, M.L. (2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: McGraw- 
Hill. 
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• Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción 

de textos orales, escritos y multimodales breves, sencillos y 

contextualizados.  

• Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas.  

• Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 

saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos 

y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares 

en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas: describir rutinas: dar indicaciones e instrucciones; expresar la 

pertenencia y la cantidad.  

• Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto, organización y estructuración según la 

estructura interna.  

• Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, 

tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, 

el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

elementales. 

• Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 

funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.  

• Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 

formatos y elementos gráficos.  

• Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

comparar y contrastar, colaborar, etc.  

• Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de 

información en medios analógicos y digitales.  

• Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos utilizados.  

• Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal, y plataformas 

virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para 

el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera.  

B. Plurilingüismo. 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

 

 

Página 23 de 123 
 

• Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas 

para responder eficazmente a una necesidad concreta, a pesar de las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

• Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal.  

• Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

• Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje  (metalenguaje). 

• Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

• La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 

personas de otros países, como forma de acceder a nueva información y 

como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. 

• Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a 

través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 

costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 

convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

• Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, a partir de valores ecosociales y democráticos. 

• Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. 

 

5.2. Competencias específicas 

 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 

ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes 

básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 
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1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de 

textos breves y sencillos, expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, haciendo uso de diversas estrategias y recurriendo, cuando sea 

necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desarrollar el repertorio 

lingüístico y para responder a necesidades comunicativas cotidianas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 

CCEC2. 

 

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, 

mediante el empleo de estrategias como la planificación o la 

compensación, para expresar mensajes breves relacionados con 

necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos 

cotidianos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CEI, 

CCEC4.  

 

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, 

recurriendo a estrategias de cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a necesidades inmediatas de su 

interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de 

cortesía.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3, CE1, CE3.  

 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos 

para procesar y transmitir información básica y sencilla, con el fin de 

facilitar la comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 

CCEC1. 

 

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 
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6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 

la lengua extranjera identificando y valorando las diferencias y  

semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar 

situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3, CCEC1.  

 

 

5.3. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, 

criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades Didácticas.  

 

El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo define los criterios 

de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 

las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en 

el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 

En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes 
básicos, que a su vez se estructuran en bloques, y que comprenden los 
conocimientos, destrezas y actitudes dentro del currículo oficial, siendo nuestra 
tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a través de 
UUDD.  Los saberes básicos actúan como nexo de unión entre las competencias 
específicas, que a su vez están vinculadas en el currículo con los descriptores 
operativos del perfil de salida.  
 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los saberes básicos en 
relación con los descriptores operativos, las competencias específicas, los 
criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación. 

 
 
Descriptores 
operativos 

Competencias 
específicas  

Criterios de evaluación  
Instrumentos de 

evaluación  
Saberes Básicos  

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

1.
 Comprende
r el sentido general e 
información 
específica y 
predecible de textos 
breves y sencillos, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, haciendo 
uso de diversas 
estrategias y 
recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 
de distintos tipos de 
apoyo, para 
desarrollar el 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y 
ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 

PE/PO/FT/AC A. Comunicación.  

- Modelos contextuales y 

géneros discursivos básicos en 

la producción y coproducción 

de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no 

literarios: características y 

reconocimiento del contexto, 

organización y estructuración 

según la estructura interna. 

 

- Unidades lingüísticas básicas 

y significados asociados a 

dichas unidades. 
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repertorio lingüístico 
y para responder a 
necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 

- Léxico básico y de interés 

para el alumnado, relativo a 

identificación personal, 

relaciones interpersonales 

próximas, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, 

vida cotidiana. 

 
1.2 Seleccionar, organizar y 
aplicar, de forma guiada, 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado para 
captar el sentido global y procesar 
informaciones explícitas en textos 
diversos. 

D/AC  

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, 
CC3, CE1, 
CE3 

2. Producir 
textos sencillos de 
manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo 
de estrategias como 
la planificación o la 
compensación, para 
expresar mensajes 
breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 

2.1 Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma 
guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 

PO/AC A. Comunicación.  
- Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y 
al contexto 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos, y funciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones 

2.2 Organizar y redactar textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas 
analógicas y digitales, y usando 
estructuras y léxico básico de uso 
común sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia personal 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

PE/FT/CA A. Comunicación.  

- Modelos contextuales y 

géneros discursivos básicos en 

la producción y coproducción 

de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no 

literarios: características y 

reconocimiento del contexto, 

organización y estructuración 

según la estructura interna 

 

- Unidades lingüísticas básicas 

y significados asociados a 

dichas unidades 

 

- Léxico básico y de interés 

para el alumnado, relativo a 

identificación personal, 

relaciones interpersonales 

próximas, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, 

vida cotidiana 

- Convenciones ortográficas 

básicas y significados 

asociados a los formatos y 

elementos gráficos. 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

 

 

Página 27 de 123 
 

2.3 Seleccionar, organizar y 
aplicar, de forma guiada, 
conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando, con ayuda, recursos 
físicos o digitales en función de la 
tarea y las necesidades de cada 
momento. 

PE/PO/FT 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
planificación y la producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos 
y contextualizados. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, 
CC3, CE1, 
CE3 

3. Interactuar 
con otras personas 
usando expresiones 
cotidianas, 
recurriendo a 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
necesidades 
inmediatas de su 
interés en 
intercambios 
comunicativos 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos 
a su experiencia, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, 
el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

D/PO 

. A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión, la planificación y 
la producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados 

3.2 Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, estrategias 
elementales para saludar, 
despedirse y presentarse; formular 
y contestar preguntas sencillas; 
expresar mensajes, e iniciar y 
terminar la comunicación. 

AC/D  A. Comunicación.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir 
y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y 
contrastar, colaborar, etc. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4. Mediar en 
situaciones 
predecibles, usando 
estrategias y 
conocimientos para 
procesar y transmitir 
información básica y 
sencilla, con el fin de 
facilitar la 
comunicación. 

4.1 Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los 
interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas empleadas, e interés 
por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes..  

AC/FT/PE 
A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos 
de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos 

4.2 Seleccionar y aplicar, de forma 
guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten 
la comprensión y producción de 
información y la comunicación, 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, 
recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

PE/AC/FT  B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 
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CP2, STEM1, 
CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE3 

5. Reconocer 
y usar los repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando sobre 
su funcionamiento e 
identificando las 
estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas en 
situaciones 
conocidas. 

5.1 Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos básicos 
de su funcionamiento. 

AC/D 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias básicas de uso 
común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

5.2 Utilizar y diferenciar de forma 
progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de su capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera, con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

AC/FT/PO A. Comunicación.  

- Recursos para el aprendizaje 

y estrategias para la búsqueda 

guiada de información en 

medios analógicos y digitales. 

- Propiedad intelectual de las 

fuentes consultadas y 

contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción y 
colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la comunicación y 
el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 
- Léxico y expresiones básicos 
para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación 
y aprendizaje (metalenguaje). 
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5.3 Registrar y utilizar, de manera 
guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la 
lengua extranjera, reconociendo los 
aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje. 

AC/FT 

A. Comunicación.  
- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC2, CC3, 
CCEC1 

6. Apreciar y 
respetar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera 
identificando y 
valorando las 
diferencias y  
semejanzas entre 
lenguas y culturas, 
para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

6.1 Actuar con aprecio y respeto en 
situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
habituales. 

D/AC  C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como 
medio de comunicación y 
relación con personas de otros 
países, como forma de acceder 
a nueva información y como 
medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Valoración positiva e interés 
por establecer contactos y 
comunicarse a través de 
diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y respetar la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, 
mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos 
básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

AC/FT C. Interculturalidad. 

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

relativos a las costumbres, la 

vida cotidiana y las relaciones 

interpersonales, las 

convenciones sociales básicas 

de uso común, el lenguaje no 

verbal, la cortesía lingüística y 

la etiqueta digital propias de 

países donde se habla la 

lengua extranjera. 

- Estrategias de detección de 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Seleccionar y aplicar, de forma 
guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística. 

FT/D  

C. Interculturalidad. 
- Estrategias básicas de uso 
común para entender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a 
partir de valores ecosociales y 
democráticos. 

 

 

Instrumentos de evaluación: FT (fichas de trabajo), PE (prueba escrita), D 

(diálogo/debate), AC (actividades/tareas), CA (cuaderno del alumno). 
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5.4. Secuenciación y temporalización 

 

 

Primer Trimestre (septiembre-diciembre) Nº de sesiones aproximadas 

WELCOME: A GREAT PLACE TO LIVE 3 sesiones  

UINT 1: EXPLORING WILDLIFE 12 sesiones 

UNIT 2: ALL ABOUT TECHNOLOGY 12 sesiones 

Segundo Trimestre (enero-marzo)  

UNIT 3: SHARING OUR SKILLS 13 sesiones 

UNIT 4: LET’S CELEBRATE 13 sesiones 

Tercer Trimestre (abril-junio)  

UNIT 5: BEING KIND 12 sesiones 

UNIT 6: OUR IMPORTANT PLACES 12 sesiones 

GOODBYE 2 sesiones 

 

6. METODOLOGÍA 

 

“La metodología constituye un elemento más del 

currículo educativo, incluye los principios de 

intervención educativa, las 

estrategias y técnicas 

comunes a las materias, 

los recursos materiales, 

ambientales, instrumentales y materiales que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje”3 

 El planteamiento metodológico en la materia del área de Inglés tiene en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

• Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 

• El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para 
el alumno. 

• La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca 
un fin en sí mismo. 

• La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, 
definiendo los objetivos, seleccionando las actividades y creando las 
situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y 
enriquezcan sus conocimientos previos. 

 

 
3 García Sevillano, M.L.(2007): Didáctica del siglo XII, Madrid: McGraw-Hill 

 

Ilustración 2. Nuevas 

estrategias metodológicas 

empleando las TIC. 
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Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 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 o acompañar acciones con diversos propósitos. Para ello, el 

alumnado deberá ser capaz de utilizar la lengua con fines comunicativos en 

contextos reales.  

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. 
 

Partiendo de que el objetivo principal del área de Lengua Extranjera ( Inglés ) es 
el uso activo de la lengua en un contexto comunicativo,  en la  práctica docente  
el profesorado utilizara la lengua inglesa desde el primer momento, es decir las 
clases deben impartirse en inglés. 
 
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. 
 
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. 
 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 
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miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 
puedan aplicarlas a situaciones similares. 
 
 
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. 

 

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: hábitos, cuentos, rimas, 

canciones tradicionales, costumbres y celebraciones de países anglosajones. 

 

Será a través del uso de la misma cuando los alumnos sientan la necesidad de 

utilizar la lengua en el aula (por ejemplo, con el lenguaje de aula). Se introducirá 

el uso del inglés en la vida del aula 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. 

 

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. 

 

 Como uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es 

despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, el papel 

del alumno debe ser 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. 
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El trabajo que vamos 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 en estos primeros niveles de 

conocimiento del idioma. 

 

Leer permite que el alumnado aborde temas, 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. 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. 

 

El uso de las nuevas tecnologías debe ser un soporte natural de los textos orales 

y escritos que el alumno habrá de comprender, procesar y producir; usándose 

asímismo como búsqueda de información. 

 

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. 

 

6.1. Tácticas didácticas (relación con DUA) 

 

Todos los elementos que constituyen el proceso de aprendizaje competencial se 
integran en situaciones de aprendizaje. De acuerdo con el artículo 10 del Real 
Decreto 157/2022, de 1 de marzo, estas situaciones contextualizadas implican 
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la puesta en práctica, de forma integrada, de competencias y saberes, a través 
de un problema motivador, relevante y significativo.   
 
En todas las áreas y cursos se trabaja con situaciones de aprendizaje que están 
contextualizadas en la realidad del alumno. De esta manera, el alumno se siente 
motivado, es consciente de su aprendizaje y eso le ayuda a transferir ese 
aprendizaje a otros contextos. Se organizan en torno a un reto, motivador y 
también contextualizado en el entorno de los alumnos, conectado con un objetivo 
de ciudadanía global y ética del cuidado.   
 
En cada situación, el alumno trabaja de forma práctica e inductiva siguiendo la 
secuencia de aprendizaje.   
 

• Activar: Presentar contextos reales y cercanos que activen los 
conocimientos previos a los que conectar los nuevos.   
• Procesar: Razonar activamente sobre lo que se está aprendiendo 
mediante el análisis, debate, uso, indagación u otras formas de 
procesamiento.   
• Abstraer: Incorporar otras situaciones en las que también se 
aplique lo que se está aprendiendo, pasando de lo concreto a lo 
abstracto.   
• Comprender: Dar significado a lo que está aprendiendo y poder 
aplicarlo a nuevos contextos.   
• Consolidar: Practicar en situaciones múltiples haciendo visibles 
los principios abstractos subyacentes, para fortalecer su comprensión 
y dominio.   
• Desafiar: Proponer actividades que permitan a los alumnos probar 
sus conocimientos o plantear hipótesis o alternativas, indagar o 
inventar situaciones donde aplicarlos...   
• Producir: Plantear la creación de entregables donde se aplique lo 
aprendido dotándolo de utilidad práctica.   

   
De acuerdo con los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), las 
situaciones de aprendizaje facilitan múltiples medios de representación (qué se 
va a aprender) y de acción y expresión (cómo se va a aprender), así como 
múltiples formas de implicación (por qué se aprende). Se pretende que todo el 
alumnado, independientemente de sus circunstancias y características, estén 
presentes, sean participativos y sean capaces de producir.   
   

• Alumnos presentes. Todos los niños y niñas deben poder acceder a los 
aprendizajes; por eso, se emplean diversos soportes y formatos para 
trabajar los nuevos conocimientos: vídeos, audios, infografías…; iconos 
en las órdenes de las primeras unidades de primero, o una fuente propia 
que facilita la lectura.   
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• Alumnos participativos. Todo el alumnado, independientemente de su 
estilo de aprendizaje debe encontrar motivación y participar en el aula. 
Por eso, se facilitan diversas metodologías y tipos de actividades: trabajo 
individual, trabajo en equipo, rutinas de trabajo (para los alumnos que 
sienten seguridad en la repetición), retos (para los alumnos que necesitan 
una novedad), propuestas de trabajo fuera del aula, actividades digitales, 
situaciones que parten de una variedad de contextos, transferencia de lo 
aprendido y utilidad del aprendizaje, trabajo de la metacognición para que 
sean conscientes de sus progresos.   

 

• Alumnos capaces de producir. Se facilitan diferentes canales para que los 
alumnos expresen lo aprendido, sin la obligación de hacerlo siempre de 
una misma forma. Se proponen actividades cuya resolución es visual, 
oral, cinestésica, escrita… Se utilizan también diferentes recursos de 
apoyo: plantillas, organizadores visuales, consejos de expresión oral…   

 

6.2. Agrupamientos 

 

En el área de inglés se trabajará a nivel de gran grupo, por parejas, pequeño 

grupo y de manera individual; dependiendo del tipo de actividad que se esté 

realizando. En base a ello se organizará el espacio:  

• Distribución de pupitres en filas. 

• Distribución de pupitres en grupos. 

• Distribución de pupitres en “U”. 

• Otros. 
 

6.3. Organización de los espacios y del tiempo 

 

Para el desarrollo e impartición de las clases se utiliza:  

• El aula  

• Ocasionalmente se usarán otros espacios del centro como la biblioteca 

cuando el tema lo requiera. 

El tiempo que se dedica a cada sesión de las 3 que hay, son 45 minutos  
 

6.4. Materiales y recursos didácticos 

Emplearemos material  elaborado  para  la enseñanza del inglés y adaptado a 

las edades de nuestros alumnos. También los alumnos pueden crear  su propio 

material. 

Entre otros se utilizarán: 

• Relatos, cuentos, narraciones, materiales bien estructurados que ayuden 
a los niños a entender un texto, en diferentes soportes. 
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• Murales de diferentes tipos de contenidos. 

• Material real: monedas, alimentos, ropas, marionetas, juguetes,… 

• Canciones y audiciones, material audiovisual  de apoyo: reproductor CD, 
DVD 

• Flashcards  para presentar y reforzar vocabulario y estructuras aprendidas. 

• Mind maps mentales y/o conceptuales. 

• Representaciones teatrales, como oyentes o participantes, acordes con su 
nivel en los role-plays. 

• Games and Total Physical Response activities. 

• Ordenador, proyector y pizarra digital. 

• Libro de texto: Editorial: Pearson. 
 

Los alumnos disponen de: 

• Pupil’s Book: con una unidad de bienvenida, seis unidades principales, 

tres situaciones de aprendizaje, una unidad de despedida y tres unidades 

sobre festividades. 

• Activity Book: con las mismas unidades que el Pupil’s Book y el Word 

connections. 

• Interactive Pupil’s Book / Interactive Activity Book: versiones digitales 

totalmente interactivas del Pupil's Book y del Activity Book con actividades 

interactivas integradas, audio, material de vídeo y seguimiento de 

compleción y resultado de actividades por parte del profesor. 

• Extra Online Practice:  los cuentos, canciones, vídeos de cada unidad 

están disponibles online, además de juegos para que los alumnos puedan 

practicar en casa y compartir sus logros con su familia. 

• Online 360ª games: una innovadora forma de acceder a un mundo de 

contenidos que transportan a los alumnos más allá del aula, inspirándoles 

a explorar un entorno panorámico y a responder a cuestionarios a su 

propio ritmo para repasar y consolidar el aprendizaje de la unidad. 

El profesor dispone de: 

• Teacher’s Book: con una planificación de las lecciones paso-a-paso sobre 

todo el material del curso. 

• Active Teach, con recursos fotocopiables:  

• Unit worksheets and wordcards. 

• Cut-out activities. 

• Unit and end-of-year evaluation. 

• Una herramienta para llevar un seguimiento del progreso a nivel individual 

y colectivo de los alumnos. 

• Class audio: con todas las canciones, versiones karaoke, chants, 

historias, actividades de listening. Audio para la evaluación. 
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• Flashcards y Wordcards: con el vocabulario clave de cada unidad, para 

presentar, practicar y consolidar el lenguaje a través de juegos y 

actividades. 

• Assessment Pack: incluye test de diagnostico inicial, tests de cada unidad, 

Progress Review tests y de final de curso. 

• Test Generator: permite al profesor crear, personalizar e imprimir sus 

propios tests adecuándolos al nivel del alumnado. 

Tanto la expresión oral como la escrita, son destrezas básicas e instrumentos 

fundamentales para la adquisición de los conocimientos en esta área. Leer y 

escribir textos y la utilización de los diferentes soportes textuales (en diferentes 

formatos y  soportes), permite al alumnado alcanzar no solo los objetivos y los 

contenidos de esta área, sino también desarrollar la competencia lingüística, 

aprender a aprender y a la competencia digital. 

Las actividades, distribuidas entre momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, deben ser seleccionadas con coherencia y suficiencia para 

garantizar que el alumno alcance los objetivos. Igualmente, tienen que ser 

variadas para garantizar la atención a la diversidad, ser diferentes en 

agrupamiento, y realizadas con distintos soportes. 

 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por 

el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de 

actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 

para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 

educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 

oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 

compensación educativa para todo el alumnado. 

 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a 

los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se 

contemplan: 
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1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son 

todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común 

de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en 

igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades para la 

prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y abandono 

escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de 

acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras 

pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de innovación e 

investigación educativas, los planes de formación permanente para el 

profesorado en materia de inclusión educativa o  la dotación de recursos 

personales, materiales, organizativos y acciones formativas que faciliten 

la accesibilidad universal del alumnado. 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son 

todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje 

y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en 

cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 

contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos 

de innovación, formación e investigación promovidos en colaboración con 

la administración educativa, los programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La 

distribución del alumnado en grupos en base al principio de 

heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en 

los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la 

participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que 

como docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las 

estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las 

que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 

aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula 

empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como los 

bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por 
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centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula 

ordinaria o la tutoría individualizada. 

 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 

para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad 

y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 

actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 

desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 

con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. Es importante subrayar que estas medidas no suponen la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta 

categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las 

adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, 

ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que 

le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a 

nuestro sistema educativo. 

 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 

aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos 

de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas 

del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 

características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 

escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras 

legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las 

adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en 

una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en 

etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada 

o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas 

Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la 

inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 

competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, 

el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 

extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades 

del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de 

referencia. 
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La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, entendiendo que de este modo se garantice el desarrollo de todos 
ellos a la vez que se dé una atención personalizada en función de las 
necesidades de cada uno. 

 

Es importante tener en cuenta la diversidad en el aula dado que esto ejerce gran 
influencia sobre la manera de aprender. Las principales áreas a tener en cuenta 
son: 

• diferentes niveles de habilidad y conocimiento lingüístico 

• diferentes habilidades de aprendizaje general. 

• diferentes estilos y preferencias de aprendizaje. 

 

Debemos partir del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al 
tiempo que persigue el objetivo de que todo alumno participe en el proceso de 
aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de 
capacidad e interés. 

 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita 
que el alumnado pueda encontrar alguno que se adapte a su estilo y ritmo de 
aprendizaje. Cierto tipo de actividad es deliberadamente más sencillo, de tal 
manera que todo el alumnado sea capaz de llevar a cabo la actividad con éxito. 
El ser capaces de llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar 
listas de palabras, constituye un factor importante para los alumnos de 
asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la 
confianza en sí mismos como aprendices de la lengua extranjera. 

 

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión 

educativa, teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

7.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 

 
Las actividades propuestas para reforzar y ampliar los contenidos, atendiendo a 

diferentes situaciones de diversidad son los siguientes: 

Pupil’s Book: 

• Barra de referencia al pie de cada página. 
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Interactive Book: 

• Actividades y juegos interactivos para practicar el lenguaje. 

• Flashcards, Wordcards, posters, videos. 

Activity Book: 

• Actividades de pre-lectura y pre-escritura. 

• Word connections: glosario del vocabulario clave. 

Teacher’s Book:  

• Actividades adicionales y sugerencias para adaptar el contenido a las 

habilidades mixtas. 

• Actividades de refuerzo y de ampliación (para los más rápidos). 

• Teacher’s Resource Materials:  

• Fichas fotocopiables. 

• Flashcards, Wordcards. 

• Posters. 

Active Teach: 

• Actividades y juegos interactivos para practicar el lenguaje. 

 

7.2. Medidas de inclusión individualizadas 

 

Después de realizar la evaluación inicial que se realiza a principio de curso, se 
valoran las competencias que el alumnado tiene adquiridas para la adquisición 
de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.  

 
Se contemplan cambios metodológicos (materiales, espacios, tiempos, 

evaluación, recursos…) y actividades complementarias, para así facilitar la 
adquisición de los aprendizajes.  

 
Para ello, tomaremos como referencia los principios y pautas DUA:  

• Proporcionar múltiples formas de representación.  
• Proporcionar múltiples formas de acción y expresión.  
• Proporcionar múltiples formas de implicación.  

 
 

Pauta 
DUA  

Recursos para proporcionar múltiples formas de 
representación.  

I.1.1  
I.1.2  
I.2.5  
I.3.1  
I.3.2  

Utilizar recursos audiovisuales (vídeos, infografías, visual 
thinking…) y no solo escritos. Estos recursos permiten que el 
alumnado tenga varias vías para la adquisición del aprendizaje, 
además permiten que el alumnado pueda recurrir a ellos antes 
de la explicación en clase (clase invertida o flipped classroom), o 
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posteriormente si no le ha quedado algo claro. También pueden 
ser un recurso excelente para ejemplificar lo que se les ha 
contado teóricamente en clase para que puedan ver 
ejemplificaciones prácticas de los contenidos trabajados.  

I.3.1  Activar los conocimientos previos.  

I.1.2  
I.1.3  

Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o 
sonidos (lo permiten dispositivos como la tableta o el 
ordenador).  

I.2.5  
I.3.3  

Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con 
la información. (TIC/TAC).  

I.1.1  
I.2.5  
I.3.3  

Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. 
Materiales de aula y recursos del profesorado.  

I.1.1  
I.3.3  

Emplear el color como medio de información o énfasis.  

I.3.2  Destacar las ideas principales.  

I.1.1  
I.2.5  
I.3.2  
I.3.3  
I.3.4  

Proporcionar diagramas visuales, organizadores gráficos. 
(Estrategias de pensamiento; organizadores).  

I.1.1  
I.3.3  

Cuidar la disposición de los elementos gráficos para que sea 
significativa.  

I.1.1  
I.2.3  
I.3.3  

Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son 
abstractas.  

I.1.1  
I.3.2  
I.3.3  

Utilizar «avisos» para dirigir la atención hacia lo que es 
esencial.  

I.2.3  
Insertar apoyos para el vocabulario, notaciones matemáticas, 
etc.    

I.2.1  
I.2.2  

Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o 
metáforas.  

I.3.2  
II.6.4  

Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, 
listas de comprobación, notas aclaratorias, etc.  

I.1.1  
I.1.2  
I.1.3  

Ofrecer claves visuales, táctiles y/o auditivas.  

Pauta 
DUA  

Recursos para proporcionar múltiples formas de acción y 
expresión.  

II.5.1  
II.5.2  

Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, 
ilustración, cine, música, vídeo, movimiento y expresión 
corporal, dibujo y otras artes plásticas…).  
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II.4.1  
II.4.2  

Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web 
interactivas.  

II.5.2  
II.5.3  

Proporcionar múltiples ejemplos y modelos muy estructurados y 
guiados.  

II.5.2  
II.5.3  

Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de 
proyectos.  

II.5.3  Incluir ejemplos de prácticas determinadas.  

II.5.3  
II.6.3  
III.8.3  

Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre 
iguales.  

II.6.1  
Hacer explícitas y visibles las metas, ofreciendo pautas y listas 
de comprobación de dichas metas.  

II.6.2  
Incorporar avisos que inviten a la revisión del proceso de 
aprendizaje.  

II.6.4  Hacer preguntas para guiar el autocontrol.  

II.6.1  
II.6.4  

Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, 
rúbricas, dianas de evaluación, porfolios, etc.  

II.6.4  
Ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo 
aprendido.  

II.4.2  
II.6.3  

Facilitar el aprendizaje tanto con actividades digitales como 
analógicas.  

Pauta 
DUA  

Recursos para proporcionar múltiples formas de implicación.  

III.7.1  
Organizar entornos de aprendizaje cooperativo y también para el 
aprendizaje individual que reten, ilusionen o motiven al 
alumnado.  

III.7.2  
Ofrecer medios y actividades apropiados a cada edad y/o 
capacidad, contextualizados a la vida real y, en lo posible, 
socialmente relevantes.  

III.7.2  Diseñar actividades multinivel.  

III.7.1  Cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas.  

III.8.1  
Permitir que el alumnado participe en el diseño y el desarrollo de 
las actividades, involucrarles para que ellos se marquen sus 
propias metas.  

III.8.2  Permitir la exploración y la experimentación.  

III.7.1  
III.7.3  
III.8.2  

Diseñar actividades cuya respuesta pueda ser múltiple y no 
unívoca.  

III.8.3  
Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre 
iguales.  

III.8.4  
III.9.3  

Incluir actividades para la metacognición, trabajando la cultura 
del pensamiento reflexivo.  
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III.8.2  
Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos 
permitidos.  

III.8.4  
Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la 
perseverancia. (Elementos de ludificación).  

III.9.1  
III.9.2  

Proponer diferentes desafíos y retos cercanos a la vida 
cotidiana.  

III.7.1  
III.9.1  

Emplear los juegos de rol para el manejo de las emociones.  

III.8.4  
III.9.3  

Ayudarlos cuando corran riesgos y a que aprendan de sus 
errores.  

 

 

8. ELEMENTROS TRANSVERSALES 

 

Valores 

La educación escolar, fundamentalmente en su etapa 

obligatoria, tiene la finalidad básica de contribuir a 

desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas 

capacidades que se consideran necesarias para 

desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y 

deberes en la sociedad en la que viven.  

Estas capacidades tienen, desde luego, que ver con los conocimientos de las 

diversas disciplinas que conforman el saber en nuestros días, pero no se agotan 

en ellos. Hay ciertas cuestiones de una gran trascendencia en la época actual 

sobre las cuales nuestra sociedad reclama una atención prioritaria. Son 

cuestiones en las que se repara fácilmente cuando se analizan los grandes 

conflictos del mundo actual y los retos irrenunciables que su resolución plantea: 

la violencia, la escasa presencia de valores éticos básicos, las discriminaciones 

y desigualdades, el consumismo y el despilfarro frente al hambre del mundo, la 

degradación del medio ambiente, los hábitos de vida que atentan contra una 

existencia saludable... 

La educación debe posibilitar que los alumnos y las alumnas lleguen a entender 

estos problemas cruciales y a elaborar un juicio crítico respecto a ellos, siendo 

capaces de adoptar actitudes y comportamientos basados en valores racional y 

libremente asumidos.  

A través de diferentes actividades y durante todas las unidades, mediante una 

historieta, plantea de una forma práctica y lúdica la integración de contenidos 

básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento conductual de 

los alumnos. Se trata de valores importantes tanto para el desarrollo integral y 
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personal de los alumnos, como para el desarrollo de una sociedad más libre, 

democrática, respetuosa con el medio y tolerante.   

9. EVALUACIÓN 

 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso 

de enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a 

mejorar el propio proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos 

(1989) a través de “una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que 

en general podemos denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.    

Cómo vamos a evaluar en Educación Primaria aparece recogido en la normativa 

en el artículo 14 del RD 157/2022, de 1 de marzo,  en el artículo 15 del Decreto 

81/2022, de 12 de julio, y  en el artículo 4 de la Orden 185/2022, de 27 de 

septiembre, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha,  donde se  indica que la 

evaluación del alumnado en esta etapa será global, continua y formativa, 

teniendo en cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y su 

progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.   

Asimismo, en la citada normativa se hace alusión a que el profesorado evaluará 

tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente. 

 

9.1. Qué evaluar: criterios de evaluación 

 

La citada orden 185/2022 de 27 de septiembre por la que se regula la evaluación 

en la etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla La 

Mancha, establece en su artículo 2 que los criterios de evaluación deben guiar 

la intervención educativa y ser los referentes que han de indicar los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones, tareas o actividades 

a las que se refieren las competencias específicas de cada área, en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje.  

  

Estos criterios de evaluación para el área de Inglés se pueden consultar en la 

tabla del apartado 5.3 de la presente programación. Serán los referentes a través 

de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por 

extensión sus descriptores operativos.    

Se debe tener en cuenta que en cada unidad didáctica del área se relacionarán, 

a lo largo del curso, los criterios de evaluación con unos ítems de evaluación más 
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específicos para evaluarlos, así como sus respectivos instrumentos de 

evaluación. 

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y 

práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o 

evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales 

posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se 

sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre 

todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos 

de la asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias clave; 

conocimientos, habilidades y actitudes. Unos criterios están ligados 

expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y 

actitudes. 

Para esta evaluación integrativa, han de establecerse la relación entre los 

criterios de evaluación con las competencias a las que contribuyen, para lograr 

la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

alumnado.  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los saberes básicos, en la medida en que ser competente 

supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 

se aprende desde un planteamiento integrador. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los criterios de evaluación son los 

siguientes: 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como palabras y 

frases específicas de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y ámbitos próximos 

a su experiencia, así como de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo 

del alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 

través de distintos soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 

conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y de 

relevancia para el alumnado para captar el sentido global y procesar 

informaciones explícitas en textos diversos. 

Competencia específica 2. 

2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente preparados, sobre 

asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando, de forma guiada, 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

 

 

Página 47 de 123 
 

recursos verbales y no verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso 

frecuente propias de la lengua extranjera. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente preparados, con 

adecuación a la situación comunicativa propuesta, a través de herramientas 

analógicas y digitales, y usando estructuras y léxico básico de uso común sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia personal para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y 

estrategias para preparar y producir textos adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando, con 

ayuda, recursos físicos o digitales en función de la tarea y las necesidades de 

cada momento.  

Competencia específica 3. 

3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a través 

de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, 

estrategias elementales para saludar, despedirse y presentarse; formular y 

contestar preguntas sencillas; expresar mensajes, e iniciar y terminar la 

comunicación. 

Competencia específica 4. 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de 

forma guiada, en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 

respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que ayuden a 

crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, 

recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 

momento. 

Competencia específica 5. 
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5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre aspectos básicos de 

su funcionamiento. 

5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los conocimientos 

y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades en el 

proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que 

ayudan a mejorar y realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario 

de aprendizaje. 

Competencia específica 6. 

6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos y habituales. 

6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento 

personal, mostrando interés por comprender elementos culturales y lingüísticos 

básicos que fomenten la sostenibilidad y la democracia.  

6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

 
9.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más 

importantes de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado 

tanto por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada del alumno en 

cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y competencias 

específicas tratados en el aula.  

 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos 

lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación 

serán evaluados a través de instrumentos diversos.  

El currículo establece unos criterios de evaluación asociados a las competencias 

específicas de cada materia y ciclo que nos permiten comprobar la consecución 

de los objetivos de la asignatura. Según se establece en el artículo 14 del Real 
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Decreto 157/2022, de 1 de marzo, se emplearán instrumentos de evaluación 

variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de 

aprendizaje que permitan la valoración objetiva del todo el alumnado. 

 

En nuestra evaluación, incluiremos una rúbrica de evaluación para cada una de 

las unidades, en la que se concretan diferentes ítems evaluables relacionados 

con los diferentes criterios de evaluación, además del nivel de consecución de 

los mismos, teniendo en cuenta en cuenta el principio de atención a la diversidad.  

Además de las rúbricas mencionadas, el profesor dispone de las siguientes 

herramientas para llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado: 

• Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en 

clase. 

• Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y 

puestas en común. 

• Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos 

objetivos programados en la unidad didáctica. 

• Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 

• Observación diaria de la actitud y comportamiento de los alumnos. 

• Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 

• Autoevaluación y coevaluación. 

Por último, los procedimientos e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar 
son los siguientes:  

 

Estrategias de Observación directa, con instrumentos como:  
  

• Diario de clase (DC)  
• Listas de control (LC)  
• Registro anecdótico (RA)  

  
Análisis de producciones de los alumnos, con instrumentos como:  

  
• Registro del Cuaderno de clase (CC)  
• Lista de control de otras producciones. (LC)  
• Pruebas objetivas: escritas (PE) y orales (PO)  

 

Los criterios de evaluación nos servirán de referencia para evaluar y valorar el 
desarrollo competencial del alumnado. 

 
9.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 
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Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, 

continua, formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes 

evaluaciones: 

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de 

conocimientos de dicha unidad o tema.  

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo 

del curso escolar la evaluación será continua.  

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente 

empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces 

de detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-

back.  

• Evaluación global: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a 

lo largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte 

del conjunto de profesores de las distintas materias del grupo coordinados 

por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en 

base a la consecución de los objetivos de etapa y las competencias clave.  

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso 

para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de 

competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.   

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 

proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán 

en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 

9.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final 

trimestral y final anual 

 

 Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Primaria con las 
siguientes valoraciones:  
   

INSUFICIENTE (IN)  

SUFICIENTE (SU)  

BIEN (BI)  

NOTABLE (NT)  

SOBRESALIENTE (SB)  
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9.5. Recuperación del proceso de aprendizaje 

Se intentará solventar en cada momento las carencias o necesidades de los 
discentes, por medio de mejoras en el proceso de aprendizaje individual de cada 
alumno, a través de diferentes Planes de Refuerzo que les ayuden a acomodar 
aquellos descriptores no conseguidos en un inicio.   

  
Se tendrán en cuenta las herramientas e instrumentos nombrados 

anteriormente para aquellos criterios de evaluación no superados y así 
trabajarlos, hasta la consecución de los mismos.  

 
Este área, al ser una lengua, tiene una evaluación continua. Esto significa 

que un alumno aprueba el curso anterior si ha sido capaz de adquirir las 4 
destrezas (listening, speaking, Reading and writing) en el curso posterior. A parte 
de esto, el alumno con el área suspensa de cursos anteriores o de alguna 
evaluación, tendrá que reforzar los aspectos gramaticales y el vocabulario con la 
elaboración de alguna ficha. 
 

9.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 

Según la normativa vigente, Orden 185/2022 señala que el profesorado 

evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con la 

finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características propias del curso, en 

los términos que estable la presente orden.  

La evaluación docente debe establecerse al término trimestral con el objetivo 
de mejorar de manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
La evaluación de la práctica docente debe ser realizada por el propio maestro, 
valorando una serie de indicadores propuestos por el ciclo. El análisis debe 
constar en la Memoria Anual del centro. Con todas estas consideraciones se 
contribuye a la actualización y concreción del Plan de Mejora que se implementa 
en el centro.  
 

Artículo 10. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica 

docente. 

1. El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características propias 

del curso, en los términos que establece la presente orden. Los equipos 

docentes, a través de los órganos de coordinación, propondrán y elaborarán 

herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del 

profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación. 

2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en 

el proceso de evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores 

para el análisis. 
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3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al 

menos, los siguientes aspectos: 

a) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las 

programaciones didácticas elaboradas en cada curso y ciclo. 

b) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación 

de los recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las 

interacciones personales. 

c) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo 

en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. 

d) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de 

situaciones de aprendizaje coherentes. 

e) La distribución de espacios y tiempos. 

f) La adecuación de los procedimientos, las estrategias e instrumentos de 

evaluación utilizados. 

g) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al 

alumnado. 

h) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 

i) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de 

su participación. 

4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante 

para plantear la revisión y modificación, si fuese necesario, de las 

programaciones didácticas, los planes de mejora y los planes específicos de 

refuerzo. 
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UD 0 WELCOME TEMPORALIZACIÓN  SEPTIEMBRE  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE  

• Aprender a hablar sobre el lugar donde vivimos.  

• Aprender a entender y decir la hora. 

• Reconocer palabras conocidas en frases, oraciones y textos.  

• Participar en intercambios sociales en inglés: expresar rutinas diarias. 

• Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Evidencias 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2. 

1. Comprender el sentido general 
e información específica y 
predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso de distintos 
tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades 
comunicativas cotidianas. 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 

A. Comunicación.  
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
What time is it? It’s (ten) o’clock.  
What do you like doing? I like 
(talking to people).  
What does he / she like doing? 
He / She likes (helping people).  
What time do you wake up? I 
wake up at (five past / to seven).  
What time does he wake up? He 
wakes up at (quarter to seven).  
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 

- Vocabulary: reconoce e 
interpreta los nuevos conceptos 
de  la unidad. 
- Story: escucha y lee la historia 
de la unidad, siguiendo el texto en 
el Pupil’s Book. 
- Video (Story): visualiza y 
comprende la historia animada en 
el Active Teach. 
- Identifica la forma escrita del 
nuevo vocabulario. 
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cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana: 
Places: bridge, building, city 
centre, city hall, farm, fields, flat, 
hills, street, village  

1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado para 
captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas 
en textos diversos. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

Estrategias de comprensión: 
- Realiza ejercicios de Warm-up 
para movilizar sus conocimientos 
previos. 
- Infiere significados observando 
las ilustraciones del libro y los 
gestos y expresiones del 
profesor. 
- Aprende y practica el lenguaje 
nuevo con apoyo de material de 
referencia (flashcards, 
wordcards, etc.). 
- Utiliza apoyo visual para 
entender las historias. 
 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC4. 

2. Producir textos sencillos de 
manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo 
de estrategias como la 
planificación o la compensación, 
para expresar mensajes breves 
relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a 
propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando de forma 
guiada recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 

A. Comunicación.  
- Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto: 
Expresión del lugar donde 
vivimos.  
Comprensión y expresión de la 
hora. 
Expresión de rutinas diarias. 
 

- Practica los contenidos 
lingüísticos presentados para 
expresar rutinas diarias. 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa 

A. Comunicación.  
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 

- Escribe el vocabulario 
estudiado en la unidad. 
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propuesta, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y 
léxico básico de uso común sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

unidades: 
What time is it? It’s (ten) o’clock.  
What do you like doing? I like 
(talking to people).  
What does he / she like doing? 
He / She likes (helping people).  
What time do you wake up? I 
wake up at (five past / to seven).  
What time does he wake up? He 
wakes up at (quarter to seven).  
 
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Places: bridge, building, city 
centre, city hall, farm, fields, flat, 
hills, street, village 
- Convenciones ortográficas 
básicas y significados asociados 
a los formatos y elementos 
gráficos. 

2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando, con ayuda, digitales en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
planificación y la producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos y 
contextualizados. 

Estrategias de producción 
oral: 
- Practica repetidamente las 
palabras nuevas para 
expresarse. 
- Imita y repite el lenguaje tras 
escuchar al profesor o una 
grabación. 
- Escucha una grabación como 
modelo a seguir en sus 
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producciones orales. 
- Memoriza frases. 
 
Estrategias de producción 
escrita: 
- Utiliza sus destrezas de 
escritura para copiar el lenguaje 
en inglés. 
- Sigue un modelo para escribir 
frases y breves textos. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3, CE1, CE3. 

3. Interactuar con otras personas 
usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a necesidades 
inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones 
y explicaciones, comparar y 
contrastar, colaborar, etc. 

- Story: escenifica parte de la 
historia por grupos pequeños. 
- Participa en juegos de 
comunicación. 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar 
preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la 
comunicación. 

A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 

- Juega a juegos de 
comunicación, siguiendo un 
modelo. 
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CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

4. Mediar en situaciones 
predecibles, usando estrategias 
y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y 
sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

- Ayuda a sus compañeros y 
facilita la comprensión en los  
juegos de comunicación. 

4.2 Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
que ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

- Utiliza el pensamiento lógico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

5. Reconocer y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando 
las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades 
comunicativas concretas en 
situaciones conocidas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias básicas de uso 
común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico 
personal. 

- Compara las estructuras y 
sonidos aprendidos con los 
utilizados en otros idiomas que 
conozca. 
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 5.2. Utilizar y diferenciar de forma 
progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de su capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación.  
- Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda 
guiada de información en medios 
analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las 
fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción y 
colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
- Léxico y expresiones básicos 
para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua, 

- Extra Online Practice: 
completa juegos y tareas 
adicionales sobre el contenido de 
la unidad. 
- Online 360° games: completa 
juegos y quizzes interactivos 
sobre el contenido de la unidad. 
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el aprendizaje y las herramientas 
de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

5.3. Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los progresos y 
dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, reconociendo los 
aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 

A. Comunicación.  
- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

- Checkpoint stickers: 
comprueba su progreso al final 
de cada lección. 
- Review: realiza actividades de 
repaso. 
- I can shine!: comprueba los 
conocimientos que ha adquirido 
en la unidad. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3, CCEC1. 

6.  Apreciar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera identificando y 
valorando las diferencias y  
semejanzas entre lenguas y 
culturas, para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar con aprecio y respeto 
en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como 
medio de comunicación y relación 
con personas de otros países, 
como forma de acceder a nueva 
información y como medio para 
conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
- Valoración positiva e interés por 
establecer contactos y 
comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprende a expresar rutinas 
diarias. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo, la actitud y la participación, intercambios orales, pruebas orales, revisión de tareas, listas de 
control, registro anecdótico, registro del cuaderno de clase y autoevaluación. 
 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos.  
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Esquemas para reforzar los contenidos, añadiendo apoyo visual (videos, imágenes, flashcards, etc.)  
Explicación individualizada.  
Apoyo entre iguales.  
Refuerzo positivo.  
Trabajo en parejas o pequeño grupo, favoreciendo la cooperación y la comunicación en el idioma extranjero.  

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Actividades 
Actividades que favorecen la comunicación, juegos gramaticales y de vocabulario, canciones, actividades interactivas (wordwall), role-
plays, debates, reflexiones, etc. 
Recursos 
Relatos, canciones y audiciones, material audiovisual  de apoyo, videos, flashcards, mind maps conceptuales, libros del profesor y del 
alumno. 
 

UD 1 EXPLORING 
WILDLIFE 

TEMPORALIZACIÓN  OCTUBRE/NOVIEMBRE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE  

• Aprender a nombrar animales salvajes.  

• Aprender a realizar comparaciones. 

• Reconocer palabras conocidas en frases, oraciones y textos.  

• Distinguir y pronunciar correctamente los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

• Participar en intercambios sociales en inglés: expresar sorpresa. 

• Reflexionar sobre un valor: proteger a los animales. 

• Aprender sobre los diferentes hábitats de los animales. 

• Crear y presentar a la clase un espacio para los animales salvajes.  

• Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 
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Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Evidencias 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2. 

1. Comprender el sentido general 
e información específica y 
predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso de distintos 
tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades 
comunicativas cotidianas. 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
A (deer) is shorter than a 
(camel). 
The (cheetah) is more (beautiful) 
than the (deer).  
 
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Animals: beetle, camel, cheetah, 
crocodile, deer, eagle, kangaroo, 
polar bear, tortoise, wolf  

- Vocabulary: reconoce e 
interpreta los nuevos conceptos 
de  la unidad. 
- Our World: visualiza y 
comprende un video documental 
sobre animales salvajes. 
- Story: escucha y lee la historia 
de la unidad, siguiendo el texto en 
el Pupil’s Book. 
- Video (Story): visualiza y 
comprende la historia animada en 
el Active Teach. 
- Identifica la forma escrita del 
nuevo vocabulario. 
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Adjectives: dangerous, fast, 
friendly, important, intelligent, old, 
safe, scary, slow, young  

1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado para 
captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas 
en textos diversos. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

Estrategias de comprensión: 
- Realiza ejercicios de Warm-up 
para movilizar sus conocimientos 
previos. 
- Infiere significados observando 
las ilustraciones del libro y los 
gestos y expresiones del 
profesor. 
- Aprende y practica el lenguaje 
nuevo con apoyo de material de 
referencia (flashcards, 
wordcards, etc.). 
- Utiliza apoyo visual para 
entender las historias. 
 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC4. 

2. Producir textos sencillos de 
manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo 
de estrategias como la 
planificación o la compensación, 
para expresar mensajes breves 
relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a 
propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando de forma 
guiada recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 

A. Comunicación.  
- Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto: 
Expresión de animales salvajes.  
Expresión de comparaciones. 
Expresión de sorpresa. 
 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
y funciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones: los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

- Song: escucha y canta una 
canción sobre comparaciones de 
animales. 
- Communication: practica los 
contenidos lingüísticos 
presentados para expresar 
sorpresa. 
- Phonics: escucha y reproduce 
una grabación y un trabalenguas 
con los sonidos //ʊ/ y 
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2.2. Organizar y redactar textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y 
léxico básico de uso común sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna: una ficha de 
animales. 
 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
A (deer) is shorter than a 
(camel). 
The (cheetah) is more (beautiful) 
than the (deer).  
 
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Animals: beetle, camel, cheetah, 
crocodile, deer, eagle, kangaroo, 
polar bear, tortoise, wolf  
Adjectives: dangerous, fast, 
friendly, important, intelligent, 
old, safe, scary, slow, young 

- Writing: escribe una ficha de 
animales.  
- Project: elabora un espacio 
para los animales salvajes. 
- Escribe el vocabulario 
estudiado en la unidad. 
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- Convenciones ortográficas 
básicas y significados asociados 
a los formatos y elementos 
gráficos. 

2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando, con ayuda, digitales en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
planificación y la producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos y 
contextualizados. 

Estrategias de producción 
oral: 
- Practica repetidamente las 
palabras nuevas para 
expresarse. 
- Imita y repite el lenguaje tras 
escuchar al profesor o una 
grabación. 
- Escucha una grabación como 
modelo a seguir en sus 
producciones orales. 
- Memoriza frases. 
 
Estrategias de producción 
escrita: 
- Utiliza sus destrezas de 
escritura para copiar el lenguaje 
en inglés. 
- Sigue un modelo para escribir 
frases y breves textos. 
- Review: personaliza el lenguaje 
aprendido. 
- Word connections (AB): 
registra el vocabulario en un 
glosario y añade palabras 
relacionadas. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3, CE1, CE3. 

3. Interactuar con otras personas 
usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a necesidades 
inmediatas de su interés en 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados.. 

- Story: escenifica parte de la 
historia por grupos pequeños. 
- Participa en juegos de 
comunicación. 
- Project: presenta su proyecto: 
un espacio para los animales 
salvajes. 
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intercambios comunicativos 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar 
preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la 
comunicación. 

A. Comunicación.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones 
y explicaciones, comparar y 
contrastar, colaborar, etc. 

- Juega a juegos de 
comunicación, siguiendo un 
modelo 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

4. Mediar en situaciones 
predecibles, usando estrategias 
y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y 
sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos: 
origen y parentescos. 

- Ayuda a sus compañeros y 
facilita la comprensión en los 
juegos de comunicación... 
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4.2 Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
que ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

- Utiliza el pensamiento lógico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

5. Reconocer y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando 
las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades 
comunicativas concretas en 
situaciones conocidas. 
 

5.1. Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias básicas de uso 
común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico 
personal. 

- Compara las estructuras y 
sonidos aprendidos con los 
utilizados en otros idiomas que 
conozca. 

5.2. Utilizar y diferenciar de forma 
progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de su capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación.  
- Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda 
guiada de información en medios 
analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las 
fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción y 
colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 

- Extra Online Practice: 
completa juegos y tareas 
adicionales sobre el contenido de 
la unidad. 
- Online 360° games: completa 
juegos y quizzes interactivos 
sobre el contenido de la unidad. 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

 

 

Página 67 de 123 
 

herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
- Léxico y expresiones básicos 
para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las herramientas 
de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

5.3. Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los progresos y 
dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, reconociendo los 
aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 

A. Comunicación.  
- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

- Checkpoint stickers: 
comprueba su progreso al final 
de cada lección. 
- Review: realiza actividades de 
repaso. 
- I can shine!: comprueba los 
conocimientos que ha adquirido 
en la unidad 
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CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3, CCEC1. 

6.  Apreciar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera identificando y 
valorando las diferencias y  
semejanzas entre lenguas y 
culturas, para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar con aprecio y respeto 
en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como 
medio de comunicación y relación 
con personas de otros países, 
como forma de acceder a nueva 
información y como medio para 
conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
- Valoración positiva e interés por 
establecer contactos y 
comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Communication: aprende a 
expresar sorpresa. 

6.2. Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera 
como fuente de enriquecimiento 
personal, mostrando interés por 
comprender elementos culturales 
y lingüísticos básicos que 
fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos 
a las costumbres, la vida 
cotidiana y las relaciones 
interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de 
uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Values: reflexiona sobre la 
importancia de proteger a los 
animales. 
 

6.3. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
para entender y apreciar los 
aspectos más relevantes de la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística. 

C. Interculturalidad. 
- Estrategias básicas de uso 
común para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 

- Global Citizen: aprende sobre 
los diferentes hábitats de los 
animales. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo, la actitud y la participación, intercambios orales, pruebas escritas y orales, revisión de tareas, 
listas de control, registro anecdótico, registro del cuaderno de clase, autoevaluación y coevaluación. 
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MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos.  
Esquemas para reforzar los contenidos, añadiendo apoyo visual (videos, imágenes, flashcards, etc.)  
Explicación individualizada.  
Apoyo entre iguales.  
Refuerzo positivo.  
Trabajo en parejas o pequeño grupo, favoreciendo la cooperación y la comunicación en el idioma extranjero. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Learning experience 1 – Planning a tech-free day  
 
Los contenidos trabajados en esta unidad son necesarios para desarrollar la situación de aprendizaje propuesta en el Pupil’s Book tras 
las unidades 1 y 2, en la que los alumnos preparan un plan de actividades para un día sin tecnología. Para ello deben aprender a 
realizar comparaciones. 
Actividades 
Actividades que favorecen la comunicación, juegos gramaticales y de vocabulario, canciones, actividades interactivas (wordwall), 
plickers, role-plays, debates, reflexiones, etc. 
Recursos 
Relatos, cuentos, canciones y audiciones, material audiovisual  de apoyo, videos, flashcards, mind maps conceptuales, libros del 
profesor y del alumno. 
 

 

 

UD 2 ALL ABOUT 
TECHNOLOGY 

TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE  
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• Aprender a nombrar objetos relacionados con la tecnología.  

• Aprender a distinguir la diferencia entre el presente simple y el continuo. 

• Reconocer palabras conocidas en frases, oraciones y textos.  

• Distinguir y pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /uː/. 

• Participar en intercambios sociales en inglés: dar consejos y hacer sugerencias. 

• Reflexionar sobre un valor: ayudar a la gente de la comunidad con la tecnología. 

• Aprender a utilizar la tecnología de forma responsable y segura. 

• Crear y presentar a la clase un póster sobre consejos tecnológicos.  

• Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Evidencias 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2. 

1. Comprender el sentido general 
e información específica y 
predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso de distintos 
tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades 
comunicativas cotidianas. 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
How often do you use a laptop? I 
(always) use a laptop.  
How often does he / she use a 
laptop? He (sometimes) uses a 
laptop.  

- Vocabulary: reconoce e 
interpreta los nuevos conceptos 
de  la unidad. 
- Our World: visualiza y 
comprende un video documental 
sobre tecnología. 
- Story: escucha y lee la historia 
de la unidad, siguiendo el texto en 
el Pupil’s Book. 
- Video (Story): visualiza y 
comprende la historia animada en 
el Active Teach. 
- Identifica la forma escrita del 
nuevo vocabulario. 
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I (often) help. I’m helping now.  
 
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Technology: camera, e-reader, 
games console, headphones, 
laptop, mobile phone, printer, 
screen, smart watch, speaker  
Technology actions: post (an 
advertisement), print (photos), 
turn off, turn on, upload (photos), 
write a comment chat online, 
make video calls, search the 
internet, open emails  

  1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado para 
captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas 
en textos diversos. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados.. 

Estrategias de comprensión: 
- Realiza ejercicios de Warm-up 
para movilizar sus conocimientos 
previos. 
- Infiere significados observando 
las ilustraciones del libro y los 
gestos y expresiones del 
profesor. 
- Aprende y practica el lenguaje 
nuevo con apoyo de material de 
referencia (flashcards, 
wordcards, etc.). 
- Utiliza apoyo visual para 
entender las historias. 
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CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC4. 

2. Producir textos sencillos de 
manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo 
de estrategias como la 
planificación o la compensación, 
para expresar mensajes breves 
relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a 
propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando de forma 
guiada recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 

A. Comunicación.  
- Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto: 
Expresión de objetos 
relacionados con la tecnología.  
Distinción de la diferencia entre 
el presente simple y el continuo. 
Expresión de consejos y 
sugerencias. 
 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
y funciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones: los sonidos /ʊ/ y /uː/. 

- Song: escucha y canta una 
canción sobre la frecuencia de 
algunas actividades. 
- Communication: practica los 
contenidos lingüísticos 
presentados para dar consejos y 
hacer sugerencias. 
- Phonics: escucha y reproduce 
una grabación y un trabalenguas 
con los sonidos /ʊ/ y 

  2.2. Organizar y redactar textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y 
léxico básico de uso común sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna: una entrada 
de blog. 
 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
How often do you use a laptop? I 
(always) use a laptop.  

- Writing: escribe una entrada de 
blog sobre su uso de aparatos 
digitales.  
- Project: elabora un póster 
sobre consejos tecnológicos. 
- Escribe el vocabulario 
estudiado en la unidad. 
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How often does he / she use a 
laptop? He (sometimes) uses a 
laptop.  
I (often) help. I’m helping now.  
 
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Technology: camera, e-reader, 
games console, headphones, 
laptop, mobile phone, printer, 
screen, smart watch, speaker  
Technology actions: post (an 
advertisement), print (photos), 
turn off, turn on, upload (photos), 
write a comment chat online, 
make video calls, search the 
internet, open emails  
- Convenciones ortográficas 
básicas y significados asociados 
a los formatos y elementos 
gráficos. 

  2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando, con ayuda, digitales en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
planificación y la producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos y 
contextualizados. 

Estrategias de producción 
oral: 
- Practica repetidamente las 
palabras nuevas para 
expresarse. 
- Imita y repite el lenguaje tras 
escuchar al profesor o una 
grabación. 
- Escucha una grabación como 
modelo a seguir en sus 
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producciones orales. 
- Memoriza frases. 
 
Estrategias de producción 
escrita: 
- Utiliza sus destrezas de 
escritura para copiar el lenguaje 
en inglés. 
- Sigue un modelo para escribir 
frases y breves textos. 
- Review: personaliza el lenguaje 
aprendido. 
- Word connections (AB): 
registra el vocabulario en un 
glosario y añade palabras 
relacionadas. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3, CE1, CE3. 

3. Interactuar con otras personas 
usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a necesidades 
inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

- Story: escenifica parte de la 
historia por grupos pequeños. 
- Participa en juegos de 
comunicación. 
- Project: presenta su proyecto: 
un póster sobre consejos 
tecnológicos.  

  3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar 

A. Comunicación.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder 

- Juega a juegos de 
comunicación, siguiendo un 
modelo. 
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preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la 
comunicación. 

la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 
comparar y contrastar, colaborar, 
etc. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

4. Mediar en situaciones 
predecibles, usando estrategias 
y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y 
sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

- Ayuda a sus compañeros y 
facilita la comprensión en los 
juegos de comunicación.. 

  4.2 Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
que ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

- Utiliza el pensamiento lógico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

5. Reconocer y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando 
las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades 

5.1. Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias básicas de uso 
común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que 

- Compara las estructuras y 
sonidos aprendidos con los 
utilizados en otros idiomas que 
conozca.. 
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comunicativas concretas en 
situaciones conocidas. 
 

conforman el repertorio 
lingüístico personal. 

  5.2. Utilizar y diferenciar de forma 
progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de su capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación.  
- Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda 
guiada de información en medios 
analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las 
fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción y 
colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

- Extra Online Practice: 
completa juegos y tareas 
adicionales sobre el contenido de 
la unidad. 
- Online 360° games: completa 
juegos y quizzes interactivos 
sobre el contenido de la unidad. 
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- Léxico y expresiones básicos 
para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las herramientas 
de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

  5.3. Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los progresos y 
dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, reconociendo los 
aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 

A. Comunicación.  
- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

- Checkpoint stickers: 
comprueba su progreso al final 
de cada lección. 
- Review: realiza actividades de 
repaso. 
- I can shine!: comprueba los 
conocimientos que ha adquirido 
en la unidad. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3, CCEC1. 

6.  Apreciar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera identificando y 
valorando las diferencias y  
semejanzas entre lenguas y 
culturas, para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar con aprecio y respeto 
en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como 
medio de comunicación y 
relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a 
nueva información y como medio 
para conocer culturas y modos 
de vida diferentes. 
- Valoración positiva e interés por 
establecer contactos y 
comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Communication: aprende a 
dar consejos y hacer 
sugerencias. 

  6.2. Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera 
como fuente de enriquecimiento 

C. Interculturalidad. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
relativos a las costumbres, la 
vida cotidiana y las relaciones 

- Values: reflexiona sobre la 
importancia de ayudar a la gente 
de la comunidad con la 
tecnología. 
 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

 

 

Página 78 de 123 
 

personal, mostrando interés por 
comprender elementos culturales 
y lingüísticos básicos que 
fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

interpersonales, las 
convenciones sociales básicas 
de uso común, el lenguaje no 
verbal, la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital propias de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Estrategias de detección de 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

  6.3. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
para entender y apreciar los 
aspectos más relevantes de la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística. 

C. Interculturalidad. 
- Estrategias básicas de uso 
común para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural 
y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 

- Global Citizen: aprende a 
utilizar la tecnología de forma 
responsable y segura. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo, la actitud y la participación, intercambios orales, pruebas escritas y orales, revisión de tareas, 
listas de control, registro anecdótico, registro del cuaderno de clase, autoevaluación y coevaluación. 
 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos.  
Esquemas para reforzar los contenidos, añadiendo apoyo visual (videos, imágenes, flashcards, etc.)  
Explicación individualizada.  
Apoyo entre iguales.  
Refuerzo positivo.  
Trabajo en parejas o pequeño grupo, favoreciendo la cooperación y la comunicación en el idioma extranjero. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Learning experience 1 – Planning a tech-free day  
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Los contenidos trabajados en esta unidad son necesarios para desarrollar la situación de aprendizaje propuesta en el Pupil’s Book 
tras las unidades 1 y 2, en  la que los alumnos preparan un plan de actividades para un día sin tecnología. Para ello deben aprender 
a nombrar objetos relacionados con la tecnología y dar consejos y hacer sugerencias, además de aprender a desarrollar valores 
como ayudar a la gente de la comunidad con la tecnología y utilizar la tecnología de forma responsable y segura. 
Actividades 
Actividades que favorecen la comunicación, juegos gramaticales y de vocabulario, canciones, actividades interactivas (wordwall), 
plickers, role-plays, debates, reflexiones, etc. 
Recursos 
Relatos, cuentos, canciones y audiciones, material audiovisual  de apoyo, videos, flashcards, mind maps conceptuales, libros del 
profesor y del alumno. 
 

 

 

UD 3 SHARING OUR 
SKILLS 

TEMPORALIZACIÓN: ENERO/FEBRERO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE  

• Aprender a nombrar objetos de uso diario.  

• Aprender a preguntar con el presente simple y dar respuestas cortas. 

• Reconocer palabras conocidas en frases, oraciones y textos.  

• Distinguir y pronunciar correctamente los sonidos /kl/ y /kr/. 

• Participar en intercambios sociales en inglés: pedir y ofrecer ayuda. 

• Reflexionar sobre un valor: aprender nuevas habilidades y enseñar a otros. 

• Aprender a compartir habilidades con los demás, reciclar objetos y materiales. 

• Crear y presentar a la clase una tabla sobre sus habilidades.  

• Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 
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Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Evidencias 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2. 

1. Comprender el sentido general 
e información específica y 
predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso de distintos 
tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades 
comunicativas cotidianas. 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
I have to / don’t have to (bring a 
helmet). 
Do you have to (take jackets)? 
yes, I do. / No, don’t.  
 
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Everyday items: bandage, diary, 
helmet, key, magazine, money, 
puzzle, rope, snack, torch  

- Vocabulary: reconoce e 
interpreta los nuevos conceptos 
de  la unidad. 
- Our World: visualiza y 
comprende un video documental 
sobre de objetos uso diario. 
- Story: escucha y lee la historia 
de la unidad, siguiendo el texto en 
el Pupil’s Book. 
- Video (Story): visualiza y 
comprende la historia animada en 
el Active Teach. 
- Identifica la forma escrita del 
nuevo vocabulario. 
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Camping objects: blanket, 
gloves, jacket, sledge, sleeping 
bag, stove  
Rafts: air, flat, float, sink 

  1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado para 
captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas 
en textos diversos. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados.. 

Estrategias de comprensión: 
- Realiza ejercicios de Warm-up 
para movilizar sus conocimientos 
previos. 
- Infiere significados observando 
las ilustraciones del libro y los 
gestos y expresiones del 
profesor. 
- Aprende y practica el lenguaje 
nuevo con apoyo de material de 
referencia (flashcards, 
wordcards, etc.). 
- Utiliza apoyo visual para 
entender las historias. 
 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC4. 

2. Producir textos sencillos de 
manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo 
de estrategias como la 
planificación o la compensación, 
para expresar mensajes breves 
relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a 
propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando de forma 
guiada recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 

A. Comunicación.  
- Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto: 
Expresión de objetos de uso 
diario.  
Preguntas con el presente simple 
y expresión de respuestas 
cortas. 
Petición y ofrecimiento de ayuda. 
 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
y funciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones: los sonidos /kl/ y /kr/. 

- Song: escucha y canta una 
canción sobre tareas en una 
acampada. 
- Communication: practica los 
contenidos lingüísticos 
presentados para pedir y ofrecer 
ayuda. 
- Phonics: escucha y reproduce 
una grabación y un trabalenguas 
con los sonidos 
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  2.2. Organizar y redactar textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y 
léxico básico de uso común sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna: instrucciones. 
 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
I have to / don’t have to (bring a 
helmet). 
Do you have to (take jackets)? 
yes, I do. / No, don’t.  
 
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Everyday items: bandage, diary, 
helmet, key, magazine, money, 
puzzle, rope, snack, torch  
Camping objects: blanket, 
gloves, jacket, sledge, sleeping 
bag, stove  
Rafts: air, flat, float, sink 

- Writing: escribe instrucciones 
para crear un objeto a su 
elección.  
- Project: elabora una tabla 
sobre sus habilidades. 
- Escribe el vocabulario 
estudiado en la unidad. 
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- Convenciones ortográficas 
básicas y significados asociados 
a los formatos y elementos 
gráficos. 

  2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando, con ayuda, digitales en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
planificación y la producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos y 
contextualizados.. 

Estrategias de producción 
oral: 
- Practica repetidamente las 
palabras nuevas para 
expresarse. 
- Imita y repite el lenguaje tras 
escuchar al profesor o una 
grabación. 
- Escucha una grabación como 
modelo a seguir en sus 
producciones orales. 
- Memoriza frases. 
 
Estrategias de producción 
escrita: 
- Utiliza sus destrezas de 
escritura para copiar el lenguaje 
en inglés. 
- Sigue un modelo para escribir 
frases y breves textos. 
- Review: personaliza el lenguaje 
aprendido. 
- Word connections (AB): 
registra el vocabulario en un 
glosario y añade palabras 
relacionadas. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3, CE1, CE3. 

3. Interactuar con otras personas 
usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a necesidades 
inmediatas de su interés en 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados.. 

- Story: escenifica parte de la 
historia por grupos pequeños. 
- Participa en juegos de 
comunicación. 
- Project: presenta su proyecto: 
una tabla sobre sus habilidades.  
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intercambios comunicativos 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

  3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar 
preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la 
comunicación. 

A. Comunicación.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 
comparar y contrastar, colaborar, 
etc. 

- Juega a juegos de 
comunicación, siguiendo un 
modelo. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

4. Mediar en situaciones 
predecibles, usando estrategias 
y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y 
sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos 

- Ayuda a sus compañeros y 
facilita la comprensión en los 
juegos de comunicación... 

  4.2 Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
que ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de información y la 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 

- Utiliza el pensamiento lógico 
para resolver problemas de 
comprensión. 
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comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de 
cada momento. 

concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

5. Reconocer y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando 
las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades 
comunicativas concretas en 
situaciones conocidas. 
 

5.1. Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias básicas de uso 
común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio 
lingüístico personal. 

- Compara las estructuras y 
sonidos aprendidos con los 
utilizados en otros idiomas que 
conozca. 

  5.2. Utilizar y diferenciar de forma 
progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de su capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación.  
- Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda 
guiada de información en medios 
analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las 
fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción y 
colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 

- Extra Online Practice: 
completa juegos y tareas 
adicionales sobre el contenido de 
la unidad. 
- Online 360° games: completa 
juegos y quizzes interactivos 
sobre el contenido de la unidad. 
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hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
- Léxico y expresiones básicos 
para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las herramientas 
de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

  5.3. Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los progresos y 
dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, reconociendo los 
aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 

A. Comunicación.  
- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

- Checkpoint stickers: 
comprueba su progreso al final 
de cada lección. 
- Review: realiza actividades de 
repaso. 
- I can shine!: comprueba los 
conocimientos que ha adquirido 
en la unidad. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3, CCEC1. 

6.  Apreciar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera identificando y 
valorando las diferencias y  

6.1. Actuar con aprecio y respeto 
en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante 

C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como 
medio de comunicación y 
relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a 

- Communication: aprende a 
pedir y ofrecer ayuda.. 
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semejanzas entre lenguas y 
culturas, para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

nueva información y como medio 
para conocer culturas y modos 
de vida diferentes. 
- Valoración positiva e interés por 
establecer contactos y 
comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

  6.2. Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera 
como fuente de enriquecimiento 
personal, mostrando interés por 
comprender elementos culturales 
y lingüísticos básicos que 
fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
relativos a las costumbres, la 
vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales, las 
convenciones sociales básicas 
de uso común, el lenguaje no 
verbal, la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital propias de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Estrategias de detección de 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

- Values: reflexiona sobre la 
importancia de aprender nuevas 
habilidades y enseñar a otros. 
 

  6.3. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
para entender y apreciar los 
aspectos más relevantes de la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística. 

C. Interculturalidad. 
- Estrategias básicas de uso 
común para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural 
y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 

- Global Citizen: aprende a 
compartir habilidades con los 
demás, reciclar objetos y 
materiales. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo, la actitud y la participación, intercambios orales, pruebas escritas y orales, revisión de tareas, 
listas de control, registro anecdótico, registro del cuaderno de clase, autoevaluación y coevaluación. 
 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 
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Ejercicios de repaso de los saberes básicos.  
Esquemas para reforzar los contenidos, añadiendo apoyo visual (videos, imágenes, flashcards, etc.)  
Explicación individualizada.  
Apoyo entre iguales.  
Refuerzo positivo.  
Trabajo en parejas o pequeño grupo, favoreciendo la cooperación y la comunicación en el idioma extranjero.  

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Learning experience 2 – Making a poster for a sustainable challenge festival 
Los contenidos trabajados en esta unidad son necesarios para desarrollar la situación de aprendizaje propuesta en el Pupil’s Book 
tras las unidades 3 y 4, en  la que los alumnos hacen un cartel para un festival sobre la sostenibilidad. Para ello deben aprender a 
nombrar objetos de uso diario  y pedir y ofrecer ayuda, además de aprender a desarrollar valores como compartir habilidades con los 
demás, reciclar objetos y materiales. 
Actividades 
Actividades que favorecen la comunicación, juegos gramaticales y de vocabulario, canciones, actividades interactivas (wordwall), 
plickers, role-plays, debates, reflexiones, etc. 
Recursos 
Relatos, cuentos, canciones y audiciones, material audiovisual  de apoyo, videos, flashcards, mind maps conceptuales, libros del 
profesor y del alumno. 
 

 

 

UD 4 LET’S 
CELEBRATE 

TEMPORALIZACIÓN: MARZO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE  

• Aprender vocabulario relacionado con festivales.  
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• Aprender a preguntar y responder sobre la existencia en el pasado. 

• Reconocer palabras conocidas en frases, oraciones y textos.  

• Distinguir y pronunciar correctamente los sonidos /ɪə/ y /i:/. 

• Participar en intercambios sociales en inglés: pedir aclaraciones y comprobar la comprensión. 

• Reflexionar sobre un valor: apreciar la historia de los festivales. 

• Aprender a celebrar diferentes festividades. 

• Crear y presentar a la clase un póster sobre un festival internacional.  

• Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Evidencias 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2. 

1. Comprender el sentido general 
e información específica y 
predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso de distintos 
tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades 
comunicativas cotidianas. 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
There was / wasn’t a (band). 
There were some / weren’t any 
(fireworks).  
Where were you? When was the 
party? Who was at the party? 
Were you tired?  

- Vocabulary: reconoce e 
interpreta los nuevos conceptos 
de  la unidad. 
- Our World: visualiza y 
comprende un video documental 
sobre festivales. 
- Story: escucha y lee la historia 
de la unidad, siguiendo el texto en 
el Pupil’s Book. 
- Video (Story): visualiza y 
comprende la historia animada en 
el Active Teach. 
- Identifica la forma escrita del 
nuevo vocabulario. 
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- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Festivals: balloons, band, 
candles, costume, drums, 
fireworks, flags, lights, masks, 
parade  
Adjectives: dirty, frightened, 
hungry, surprised, thirsty, tired 
Festivals: moon, sky, stars, sun  

  1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado para 
captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas 
en textos diversos. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados.. 

Estrategias de comprensión: 
- Realiza ejercicios de Warm-up 
para movilizar sus conocimientos 
previos. 
- Infiere significados observando 
las ilustraciones del libro y los 
gestos y expresiones del 
profesor. 
- Aprende y practica el lenguaje 
nuevo con apoyo de material de 
referencia (flashcards, 
wordcards, etc.). 
- Utiliza apoyo visual para 
entender las historias. 
 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC4. 

2. Producir textos sencillos de 
manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo 
de estrategias como la 
planificación o la compensación, 
para expresar mensajes breves 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando de forma 
guiada recursos verbales y no 

A. Comunicación.  
- Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto: 
Expresión de vocabulario 
relacionado con festivales.  

- Song: escucha y canta una 
canción sobre lo que hizo un 
amigo la noche pasada. 
- Communication: practica los 
contenidos lingüísticos 
presentados para pedir 
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relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a 
propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 

Preguntas y respuestas sobre la 
existencia en el pasado. 
Petición de aclaraciones y 
comprobación de la 
comprensión. 
 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
y funciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones: los sonidos /ɪə/ y /i:/. 

aclaraciones y comprobar la 
comprensión. 
- Phonics: escucha y reproduce 
una grabación y un trabalenguas 
con los sonidos /ɪə/ 

  2.2. Organizar y redactar textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y 
léxico básico de uso común sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna: una reseña. 
 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
There was / wasn’t a (band). 
There were some / weren’t any 
(fireworks).  
Where were you? When was the 
party? Who was at the party? 
Were you tired?  
 
 
- Léxico básico y de interés para 

- Writing: escribe una reseña de 
una visita a un festival al que 
hayan acudido.  
- Project: elabora un póster 
sobre un festival internacional. 
- Escribe el vocabulario 
estudiado en la unidad. 
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el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Festivals: balloons, band, 
candles, costume, drums, 
fireworks, flags, lights, masks, 
parade  
Adjectives: dirty, frightened, 
hungry, surprised, thirsty, tired 
Festivals: moon, sky, stars, sun 
- Convenciones ortográficas 
básicas y significados asociados 
a los formatos y elementos 
gráficos. 

  2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando, con ayuda, digitales en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
planificación y la producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos y 
contextualizados. 

Estrategias de producción 
oral: 
- Practica repetidamente las 
palabras nuevas para 
expresarse. 
- Imita y repite el lenguaje tras 
escuchar al profesor o una 
grabación. 
- Escucha una grabación como 
modelo a seguir en sus 
producciones orales. 
- Memoriza frases. 
 
Estrategias de producción 
escrita: 
- Utiliza sus destrezas de 
escritura para copiar el lenguaje 
en inglés. 
- Sigue un modelo para escribir 
frases y breves textos. 
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- Review: personaliza el lenguaje 
aprendido. 
- Word connections (AB): 
registra el vocabulario en un 
glosario y añade palabras 
relacionadas. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3, CE1, CE3. 

3. Interactuar con otras personas 
usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a necesidades 
inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados 

- Story: escenifica parte de la 
historia por grupos pequeños. 
- Participa en juegos de 
comunicación. 
- Project: presenta su proyecto: 
un póster sobre un festival 
internacional..  

  3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar 
preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la 
comunicación. 

A. Comunicación.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 
comparar y contrastar, colaborar, 
etc. 

- Juega a juegos de 
comunicación, siguiendo un 
modelo. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

4. Mediar en situaciones 
predecibles, usando estrategias 
y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y 
sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 

A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 

- Ayuda a sus compañeros y 
facilita la comprensión en los 
juegos de comunicación.... 
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los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

B. Plurilingüismo. 
- Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos 

  4.2 Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
que ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

- Utiliza el pensamiento lógico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

5. Reconocer y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando 
las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades 
comunicativas concretas en 
situaciones conocidas. 
 

5.1. Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias básicas de uso 
común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio 
lingüístico personal. 

- Compara las estructuras y 
sonidos aprendidos con los 
utilizados en otros idiomas que 
conozca. 

  5.2. Utilizar y diferenciar de forma 
progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de su capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con apoyo de 

A. Comunicación.  
- Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda 
guiada de información en medios 
analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las 

- Extra Online Practice: 
completa juegos y tareas 
adicionales sobre el contenido de 
la unidad. 
- Online 360° games: completa 
juegos y quizzes interactivos 
sobre el contenido de la unidad. 
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otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción y 
colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
- Léxico y expresiones básicos 
para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las herramientas 
de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

  5.3. Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los progresos y 
dificultades en el proceso de 

A. Comunicación.  
- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. 

- Checkpoint stickers: 
comprueba su progreso al final 
de cada lección. 
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aprendizaje de la lengua 
extranjera, reconociendo los 
aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 

 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

- Review: realiza actividades de 
repaso. 
- I can shine!: comprueba los 
conocimientos que ha adquirido 
en la unidad. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3, CCEC1. 

6.  Apreciar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera identificando y 
valorando las diferencias y  
semejanzas entre lenguas y 
culturas, para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar con aprecio y respeto 
en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como 
medio de comunicación y 
relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a 
nueva información y como medio 
para conocer culturas y modos 
de vida diferentes. 
- Valoración positiva e interés por 
establecer contactos y 
comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Communication: aprende a 
pedir aclaraciones y comprobar 
la comprensión... 

  6.2. Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera 
como fuente de enriquecimiento 
personal, mostrando interés por 
comprender elementos culturales 
y lingüísticos básicos que 
fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
relativos a las costumbres, la 
vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales, las 
convenciones sociales básicas 
de uso común, el lenguaje no 
verbal, la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital propias de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Values: reflexiona sobre la 
importancia de apreciar la 
historia de los festivales. 
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- Estrategias de detección de 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

  6.3. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
para entender y apreciar los 
aspectos más relevantes de la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística. 

C. Interculturalidad. 
- Estrategias básicas de uso 
común para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural 
y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 

- Global Citizen: aprende a 
celebrar diferentes festividades. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo, la actitud y la participación, intercambios orales, pruebas escritas y orales, revisión de tareas, 
listas de control, registro anecdótico, registro del cuaderno de clase, autoevaluación y coevaluación. 
 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos.  
Esquemas para reforzar los contenidos, añadiendo apoyo visual (videos, imágenes, flashcards, etc.)  
Explicación individualizada.  
Apoyo entre iguales.  
Refuerzo positivo.  
Trabajo en parejas o pequeño grupo, favoreciendo la cooperación y la comunicación en el idioma extranjero.  

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Learning experience 2 – Making a poster for a sustainable challenge festival 
 
Los contenidos trabajados en esta unidad son necesarios para desarrollar la situación de aprendizaje propuesta en el Pupil’s Book 
tras las unidades 3 y 4, en  la que los alumnos hacen un cartel para un festival sobre la sostenibilidad. Para ello deben aprender 
vocabulario relacionado con festivales, además de aprender a desarrollar valores como celebrar diferentes festividades. 

Actividades 
Actividades que favorecen la comunicación, juegos gramaticales y de vocabulario, canciones, actividades interactivas (wordwall), 
plickers, role-plays, debates, reflexiones, etc. 
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Recursos 
Relatos, cuentos, canciones y audiciones, material audiovisual  de apoyo, videos, flashcards, mind maps conceptuales, libros del 
profesor y del alumno. 
 

 

UD 5 BEING KIND TEMPORALIZACIÓN: ABRIL/MAYO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE  

• Aprender a nombrar actividades para ayudar a la gente. 

• Aprender a preguntar y responder sobre el pasado. 

• Reconocer palabras conocidas en frases, oraciones y textos.  

• Distinguir y pronunciar correctamente la pronunciación de la terminación -ed del pasado simple (/t/, /d/ y /ɪd/). 

• Participar en intercambios sociales en inglés: pedir y dar razones. 

• Reflexionar sobre un valor: ayudar a nuestras comunidades. 

• Aprender a ayudar a nuestras comunidades. 

• Crear y presentar a la clase un muro de la amabilidad.  

• Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Evidencias 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2. 

1. Comprender el sentido general 
e información específica y 
predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso de distintos 
tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 

- Vocabulary: reconoce e 
interpreta los nuevos conceptos 
de  la unidad. 
- Our World: visualiza y 
comprende un video documental. 
- Story: escucha y lee la historia 
de la unidad, siguiendo el texto en 
el Pupil’s Book. 
- Video (Story): visualiza y 
comprende la historia animada en 
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responder a necesidades 
comunicativas cotidianas. 

desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 

estructura interna. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
I / You / We / They painted / 
didn’t paint the fence. He / She 
cleaned / didn’t clean the 
windows.  
Did you laugh? What did she 
need? Where did he walk? When 
did they arrive?  
 
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Activities: carry shopping, clean 
the windows, look after a child, 
offer someone your seat, paint a 
fence, share food, tidy up the 
rubbish, visit someone, walk a 
dog, water the plants  
Verbs: arrive, cry, laugh, pick up, 
smile, try 
Helping communities: collect, 
donate, project, volunteer 

el Active Teach. 
- Identifica la forma escrita del 
nuevo vocabulario. 

  1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado para 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

Estrategias de comprensión: 
- Realiza ejercicios de Warm-up 
para movilizar sus conocimientos 
previos. 
- Infiere significados observando 
las ilustraciones del libro y los 
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captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas 
en textos diversos. 

gestos y expresiones del 
profesor. 
- Aprende y practica el lenguaje 
nuevo con apoyo de material de 
referencia (flashcards, 
wordcards, etc.). 
- Utiliza apoyo visual para 
entender las historias. 
 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC4. 

2. Producir textos sencillos de 
manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo 
de estrategias como la 
planificación o la compensación, 
para expresar mensajes breves 
relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a 
propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando de forma 
guiada recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 

A. Comunicación.  
- Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto: 
Expresión de actividades para 
ayudar a la gente. 
Preguntas y respuestas sobre el 
pasado. 
Petición y expresión de razones. 
 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
y funciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones: la pronunciación de la 
terminación -ed del pasado 
simple (/t/, /d/ y /ɪd/). 

- Song: escucha y canta una 
canción sobre lo que hizo alguien 
el día anterior. 
- Communication: practica los 
contenidos lingüísticos 
presentados para pedir y dar 
razones. 
- Phonics: escucha y reproduce 
una grabación y un trabalenguas 
con la pronunciación de la 
terminación -ed del pasado 
simple (/t/, /d/ y /ɪd/). 

  2.2. Organizar y redactar textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y 
léxico básico de uso común sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 

- Writing: escribe una historia 
sobre un evento escolar.  
- Project: elabora un muro de la 
amabilidad. 
- Escribe el vocabulario 
estudiado en la unidad. 
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alumnado y próximos a su 
experiencia. 

estructuración según la 
estructura interna: una historia. 
 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
I / You / We / They painted / 
didn’t paint the fence. He / She 
cleaned / didn’t clean the 
windows.  
Did you laugh? What did she 
need? Where did he walk? When 
did they arrive?  
 
 
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Activities: carry shopping, clean 
the windows, look after a child, 
offer someone your seat, paint a 
fence, share food, tidy up the 
rubbish, visit someone, walk a 
dog, water the plants  
Verbs: arrive, cry, laugh, pick up, 
smile, try 
Helping communities: collect, 
donate, project, volunteer 
- Convenciones ortográficas 
básicas y significados asociados 
a los formatos y elementos 
gráficos. 
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  2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando, con ayuda, digitales en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
planificación y la producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos y 
contextualizados. 

Estrategias de producción 
oral: 
- Practica repetidamente las 
palabras nuevas para 
expresarse. 
- Imita y repite el lenguaje tras 
escuchar al profesor o una 
grabación. 
- Escucha una grabación como 
modelo a seguir en sus 
producciones orales. 
- Memoriza frases. 
 
Estrategias de producción 
escrita: 
- Utiliza sus destrezas de 
escritura para copiar el lenguaje 
en inglés. 
- Sigue un modelo para escribir 
frases y breves textos. 
- Review: personaliza el lenguaje 
aprendido. 
- Word connections (AB): 
registra el vocabulario en un 
glosario y añade palabras 
relacionadas. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3, CE1, CE3. 

3. Interactuar con otras personas 
usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a necesidades 
inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados 

- Story: escenifica parte de la 
historia por grupos pequeños. 
- Participa en juegos de 
comunicación. 
- Project: presenta su proyecto: 
un muro de la amabilidad 
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etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

  3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar 
preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la 
comunicación. 

A. Comunicación.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 
comparar y contrastar, colaborar, 
etc. 

- Juega a juegos de 
comunicación, siguiendo un 
modelo. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

4. Mediar en situaciones 
predecibles, usando estrategias 
y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y 
sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos 

- Ayuda a sus compañeros y 
facilita la comprensión en los 
juegos de comunicación..... 

  4.2 Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
que ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 

- Utiliza el pensamiento lógico 
para resolver problemas de 
comprensión. 
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función de las necesidades de 
cada momento. 

lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

5. Reconocer y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando 
las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades 
comunicativas concretas en 
situaciones conocidas. 
 

5.1. Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias básicas de uso 
común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio 
lingüístico personal. 

- Compara las estructuras y 
sonidos aprendidos con los 
utilizados en otros idiomas que 
conozca. 

  5.2. Utilizar y diferenciar de forma 
progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de su capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación.  
- Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda 
guiada de información en medios 
analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las 
fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción y 
colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 

- Extra Online Practice: 
completa juegos y tareas 
adicionales sobre el contenido de 
la unidad. 
- Online 360° games: completa 
juegos y quizzes interactivos 
sobre el contenido de la 
unidad.de la unidad. 
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- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
- Léxico y expresiones básicos 
para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las herramientas 
de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

  5.3. Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los progresos y 
dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, reconociendo los 
aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 

A. Comunicación.  
- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

- Checkpoint stickers: 
comprueba su progreso al final 
de cada lección. 
- Review: realiza actividades de 
repaso. 
- I can shine!: comprueba los 
conocimientos que ha adquirido 
en la unidad. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3, CCEC1. 

6.  Apreciar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera identificando y 
valorando las diferencias y  
semejanzas entre lenguas y 
culturas, para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar con aprecio y respeto 
en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como 
medio de comunicación y 
relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a 
nueva información y como medio 
para conocer culturas y modos 
de vida diferentes. 
- Valoración positiva e interés por 

- Communication: aprende a 
pedir y dar razones. 
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establecer contactos y 
comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

  6.2. Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera 
como fuente de enriquecimiento 
personal, mostrando interés por 
comprender elementos culturales 
y lingüísticos básicos que 
fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
relativos a las costumbres, la 
vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales, las 
convenciones sociales básicas 
de uso común, el lenguaje no 
verbal, la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital propias de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Estrategias de detección de 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

- Values: reflexiona sobre la 
importancia de ayudar a nuestras 
comunidades. 
 

  6.3. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
para entender y apreciar los 
aspectos más relevantes de la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística. 

C. Interculturalidad. 
- Estrategias básicas de uso 
común para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural 
y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 

- Global Citizen: aprende a 
ayudar a nuestras comunidades. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo, la actitud y la participación, intercambios orales, pruebas escritas y orales, revisión de tareas, 
listas de control, registro anecdótico, registro del cuaderno de clase, autoevaluación y coevaluación. 
 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos.  
Esquemas para reforzar los contenidos, añadiendo apoyo visual (videos, imágenes, flashcards, etc.)  
Explicación individualizada.  
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Apoyo entre iguales.  
Refuerzo positivo.  
Trabajo en parejas o pequeño grupo, favoreciendo la cooperación y la comunicación en el idioma extranjero.  

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Learning experience 3 – Making a postcard 
Los contenidos trabajados en esta unidad son necesarios para desarrollar la situación de aprendizaje propuesta en el Pupil’s Book 
tras las unidades 5 y 6, en  la que los alumnos escriben una tarjeta postal y enviarla a un amigo o a un familiar. Para ello deben 
aprender a preguntar y responder sobre el pasado y expresar razones para sus actos. 
 

Actividades 
Actividades que favorecen la comunicación, juegos gramaticales y de vocabulario, canciones, actividades interactivas (wordwall), 
plickers, role-plays, debates, reflexiones, etc. 
Recursos 
Relatos, cuentos, canciones y audiciones, material audiovisual  de apoyo, videos, flashcards, mind maps conceptuales, libros del 
profesor y del alumno. 
 

 

 

UD 6 OUR 
IMPORTANT 
PLACES 

TEMPORALIZACIÓN: MAYO/JUNIO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE  

• Aprender a nombrar actividades de vacaciones.  

• Aprender a preguntar y responder sobre el futuro. 

• Reconocer palabras conocidas en frases, oraciones y textos.  
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• Distinguir y pronunciar correctamente los sonidos /sp/ y /st/. 

• Participar en intercambios sociales en inglés: mostrar acuerdo y desacuerdo. 

• Reflexionar sobre un valor: el ecoturismo. 

• Aprender sobre el ecoturismo. 

• Crear y presentar a la clase un folleto turístico.  

• Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Evidencias 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2. 

1. Comprender el sentido general 
e información específica y 
predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso de distintos 
tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades 
comunicativas cotidianas. 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
He / She’s going to (buy a ticket). 
We / They aren’t going to 
(exchange money).  
What are you going to (do)? 
Where is he going to (stay)? 
When are we going to (go)? How 
are they going to (travel)?  
 
 

- Vocabulary: reconoce e 
interpreta los nuevos conceptos 
de  la unidad. 
- Our World: visualiza y 
comprende un video documental 
sobre actividades de vacaciones. 
- Story: escucha y lee la historia 
de la unidad, siguiendo el texto en 
el Pupil’s Book. 
- Video (Story): visualiza y 
comprende la historia animada en 
el Active Teach. 
- Identifica la forma escrita del 
nuevo vocabulario. 
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- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Holiday activities: buy a ticket, 
exchange money, go on a tour, 
go sightseeing, pack a suitcase, 
read a guidebook, stay in a hotel, 
take a taxi, travel by bus, wait in 
a queue  
Transport: airport, cable car, 
coach, ferry, minibus, 
underground  
Ecotourism: accommodation, 
culture, ecotourism, souvenir 

  1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado para 
captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas 
en textos diversos. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

Estrategias de comprensión: 
- Realiza ejercicios de Warm-up 
para movilizar sus conocimientos 
previos. 
- Infiere significados observando 
las ilustraciones del libro y los 
gestos y expresiones del 
profesor. 
- Aprende y practica el lenguaje 
nuevo con apoyo de material de 
referencia (flashcards, 
wordcards, etc.). 
- Utiliza apoyo visual para 
entender las historias. 
 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC4. 

2. Producir textos sencillos de 
manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo 
de estrategias como la 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el 

A. Comunicación.  
- Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto: 

- Song: escucha y canta una 
canción sobre los planes para 
unas vacaciones. 
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planificación o la compensación, 
para expresar mensajes breves 
relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a 
propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

alumnado, utilizando de forma 
guiada recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 

Expresión de actividades de 
vacaciones. 
Preguntas y respuestas sobre el 
futuro. 
Expresión acuerdo y 
desacuerdo. 
 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
y funciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones: los sonidos /sp/ y /st/. 

- Communication: practica los 
contenidos lingüísticos 
presentados para mostrar 
acuerdo y desacuerdo. 
- Phonics: escucha y reproduce 
una grabación y un trabalenguas 
con los sonidos / 

  2.2. Organizar y redactar textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y 
léxico básico de uso común sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación.  
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la producción y coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: 
características y reconocimiento 
del contexto, organización y 
estructuración según la 
estructura interna: un correo 
electrónico. 
 
 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades: 
He / She’s going to (buy a ticket). 
We / They aren’t going to 
(exchange money).  
What are you going to (do)? 
Where is he going to (stay)? 
When are we going to (go)? How 
are they going to (travel)?  

- Writing: escribe un correo 
electrónico sobre unas 
vacaciones.  
- Project: elabora un folleto 
turístico. 
- Escribe el vocabulario 
estudiado en la unidad. 
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- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana: 
Holiday activities: buy a ticket, 
exchange money, go on a tour, 
go sightseeing, pack a suitcase, 
read a guidebook, stay in a hotel, 
take a taxi, travel by bus, wait in 
a queue  
Transport: airport, cable car, 
coach, ferry, minibus, 
underground  
Ecotourism: accommodation, 
culture, ecotourism, souvenir 
- Convenciones ortográficas 
básicas y significados asociados 
a los formatos y elementos 
gráficos. 

  2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando, con ayuda, digitales en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
planificación y la producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos y 
contextualizados 

Estrategias de producción 
oral: 
- Practica repetidamente las 
palabras nuevas para 
expresarse. 
- Imita y repite el lenguaje tras 
escuchar al profesor o una 
grabación. 
- Escucha una grabación como 
modelo a seguir en sus 
producciones orales. 
- Memoriza frases. 
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Estrategias de producción 
escrita: 
- Utiliza sus destrezas de 
escritura para copiar el lenguaje 
en inglés. 
- Sigue un modelo para escribir 
frases y breves textos. 
- Review: personaliza el lenguaje 
aprendido. 
- Word connections (AB): 
registra el vocabulario en un 
glosario y añade palabras 
relacionadas. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3, CE1, CE3. 

3. Interactuar con otras personas 
usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a necesidades 
inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados 

- Story: escenifica parte de la 
historia por grupos pequeños. 
- Participa en juegos de 
comunicación. 
- Project: presenta su proyecto: 
un folleto turístico. 

  3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar 
preguntas sencillas; expresar 

A. Comunicación.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 

- Juega a juegos de 
comunicación, siguiendo un 
modelo. 
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mensajes, e iniciar y terminar la 
comunicación. 

comparar y contrastar, colaborar, 
etc. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

4. Mediar en situaciones 
predecibles, usando estrategias 
y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y 
sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

- Ayuda a sus compañeros y 
facilita la comprensión en los 
juegos de comunicación. 

  4.2 Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
que ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

- Utiliza el pensamiento lógico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

5. Reconocer y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando 
las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades 
comunicativas concretas en 
situaciones conocidas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo. 
- Estrategias básicas de uso 
común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio 
lingüístico personal. 

- Compara las estructuras y 
sonidos aprendidos con los 
utilizados en otros idiomas que 
conozca. 
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  5.2. Utilizar y diferenciar de forma 
progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de su capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación.  
- Recursos para el aprendizaje y 
estrategias para la búsqueda 
guiada de información en medios 
analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las 
fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción y 
colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y técnicas de 
compensación de las carencias 
comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
- Léxico y expresiones básicos 
para comprender enunciados 

- Extra Online Practice: 
completa juegos y tareas 
adicionales sobre el contenido de 
la unidad. 
- Online 360° games: completa 
juegos y quizzes interactivos 
sobre el contenido de la unidad. 
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sobre la comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las herramientas 
de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

  5.3. Registrar y utilizar, de 
manera guiada, los progresos y 
dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, reconociendo los 
aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 

A. Comunicación.  
- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

- Checkpoint stickers: 
comprueba su progreso al final 
de cada lección. 
- Review: realiza actividades de 
repaso. 
- I can shine!: comprueba los 
conocimientos que ha adquirido 
en la unidad. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3, CCEC1. 

6.  Apreciar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera identificando y 
valorando las diferencias y  
semejanzas entre lenguas y 
culturas, para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar con aprecio y respeto 
en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera como 
medio de comunicación y 
relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a 
nueva información y como medio 
para conocer culturas y modos 
de vida diferentes. 
- Valoración positiva e interés por 
establecer contactos y 
comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Communication: aprende a 
mostrar acuerdo y desacuerdo. 

  6.2. Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera 
como fuente de enriquecimiento 
personal, mostrando interés por 
comprender elementos culturales 

C. Interculturalidad. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
relativos a las costumbres, la 
vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales, las 
convenciones sociales básicas 

- Values: reflexiona sobre la 
importancia de el ecoturismo. 
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y lingüísticos básicos que 
fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

de uso común, el lenguaje no 
verbal, la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital propias de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Estrategias de detección de 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

  6.3. Seleccionar y aplicar, de 
forma guiada, estrategias básicas 
para entender y apreciar los 
aspectos más relevantes de la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística. 

C. Interculturalidad. 
- Estrategias básicas de uso 
común para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural 
y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 

- Global Citizen: aprende sobre 
el ecoturismo. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo, la actitud y la participación, intercambios orales, pruebas escritas y orales, revisión de tareas, 
listas de control, registro anecdótico, registro del cuaderno de clase, autoevaluación y coevaluación. 
 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos.  
Esquemas para reforzar los contenidos, añadiendo apoyo visual (videos, imágenes, flashcards, etc.)  
Explicación individualizada.  
Apoyo entre iguales.  
Refuerzo positivo.  
Trabajo en parejas o pequeño grupo, favoreciendo la cooperación y la comunicación en el idioma extranjero.  

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Learning experience 3 – Making a postcard 
Los contenidos trabajados en esta unidad son necesarios para desarrollar la situación de aprendizaje propuesta en el Pupil’s Book 
tras las unidades 5 y 6, en  la que los alumnos escriben una tarjeta postal y enviarla a un amigo o a un familiar. Para ello deben 
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aprender a nombrar actividades de vacaciones,  y mostrar acuerdo y desacuerdo preguntar y responder sobre el futuro además de 
aprender a desarrollar valores como la importancia del turismo responsable y el ecoturismo. 

Actividades 
Actividades que favorecen la comunicación, juegos gramaticales y de vocabulario, canciones, actividades interactivas (wordwall), 
plickers, role-plays, debates, reflexiones, etc. 
Recursos 
Relatos, cuentos, canciones y audiciones, material audiovisual  de apoyo, videos, flashcards, mind maps conceptuales, libros del 
profesor y del alumno. 
 

 

 

GOODBYE  TEMPORALIZACIÓN: JUNIO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE  

• Repasar lenguaje aprendido en el curso y despedirse. 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Evidencias 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2. 

1. Comprender el sentido general 
e información específica y 
predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
haciendo uso de diversas 
estrategias y recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso de distintos 
tipos de apoyo, para desarrollar el 
repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades 
comunicativas cotidianas. 

1.1. Reconocer, interpretar y 
analizar el sentido global, así 
como palabras y frases 
específicas de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos de relevancia 
personal y ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de textos 
literarios adecuados al nivel de 
desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 

A. Comunicación.  
- Léxico básico y de interés para 
el alumnado, relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana: 
Course vocabulary 
consolidation: city, City Hall, 
countryside, project, screen, wait 
in a queue, village 

- Identifica la forma escrita del 
vocabulario. 
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comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos 
soportes. 

  1.2. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas y de 
relevancia para el alumnado para 
captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas 
en textos diversos. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados.. 

Estrategias de comprensión: 
- Realiza ejercicios de Warm-up 
para movilizar sus conocimientos 
previos. 
- Infiere significados observando 
las ilustraciones del libro y los 
gestos y expresiones del 
profesor. 
 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC4. 

2. Producir textos sencillos de 
manera comprensible y 
estructurada, mediante el empleo 
de estrategias como la 
planificación o la compensación, 
para expresar mensajes breves 
relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a 
propósitos comunicativos 
cotidianos. 
 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando de forma 
guiada recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y 
estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua 
extranjera. 

A. Comunicación.  
- Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto: despedirse. 

- Song: escucha y canta una 
canción de despedida. 
 

  2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando, con ayuda, digitales en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
planificación y la producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves, sencillos y 
contextualizados. 

Estrategias de producción 
oral: 
- Practica repetidamente las 
palabras nuevas para 
expresarse. 
- Imita y repite el lenguaje tras 
escuchar al profesor o una 
grabación. 
- Escucha una grabación como 
modelo a seguir en sus 
producciones orales. 
- Memoriza frases. 
 
Estrategias de producción 
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escrita: 
- Utiliza sus destrezas de 
escritura para copiar el lenguaje 
en inglés. 
- Sigue un modelo para escribir 
frases y breves textos. 
- Review: personaliza el lenguaje 
aprendido. 
- Word connections (AB): 
registra el vocabulario en un 
glosario y añade palabras 
relacionadas. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3, CE1, CE3. 

3. Interactuar con otras personas 
usando expresiones cotidianas, 
recurriendo a estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a necesidades 
inmediatas de su interés en 
intercambios comunicativos 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación.  
- Estrategias básicas para la 
comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados 

- Story: escenifica parte de la 
historia por grupos pequeños. 
- Participa en juegos de 
comunicación. 

  3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para 
saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar 
preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la 
comunicación. 

A. Comunicación.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 
comparar y contrastar, colaborar, 
etc. 

- Juega a juegos de 
comunicación, siguiendo un 
modelo. 
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CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

4. Mediar en situaciones 
predecibles, usando estrategias 
y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y 
sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten iniciarse 
en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas básicas. 
 
B. Plurilingüismo. 
- Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

- Ayuda a sus compañeros y 
facilita la comprensión en los  
juegos de comunicación 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo, la actitud y la participación, intercambios orales, pruebas orales, revisión de tareas, listas de 
control, registro anecdótico, registro del cuaderno de clase, autoevaluación y coevaluación. 
 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos.  
Esquemas para reforzar los contenidos, añadiendo apoyo visual (videos, imágenes, flashcards, etc.)  
Explicación individualizada.  
Apoyo entre iguales.  
Refuerzo positivo.  
Trabajo en parejas o pequeño grupo, favoreciendo la cooperación y la comunicación en el idioma extranjero.  

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Actividades 
Actividades que favorecen la comunicación, juegos gramaticales y de vocabulario, canciones, actividades interactivas (wordwall), role-
plays, debates, reflexiones, etc. 
Recursos 
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Relatos, cuentos, canciones y audiciones, material audiovisual  de apoyo, videos, flashcards, mind maps conceptuales, libros del 
profesor y del alumno. 
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11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Desde la asignatura de inglés, las actividades complementarias estarán 
delimitadas a 2 tipos. 

• Primero, todo el alumnado de primaria irá a teatros ofrecidos por la 
fundación Ibercaja. El idioma de este teatro será el inglés. 

• Por otro lado, el centro contará con la actuación de “Cliff the magician”, 
que es un mago nativo inglés que nos deleitará con su espectáculo. 

 

12. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante 
LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-
LOMLOE).  

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos 
y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.   

• Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Infantil y Primaria.   

• Real Decreto 157/2022, de 01 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.   
 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a 
continuación:   

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 
adelante LECM).   

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- 
La Mancha.   

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha.   

• Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 
y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha.   

• Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha (DOCM de 14 de julio).   

• Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 
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centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y 
Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.   

• Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 
Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 


