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1.- INTRODUCCION  

El aprendizaje de lenguas extranjeras cobra una especial relevancia en la educación, ya que la 

capacidad de comunicación es el primer requisito que ha de cumplir el individuo para desenvolverse 

en un contexto crecientemente pluricultural y plurilingüe. La adquisición en la etapa de Educación 

Primaria de competencias comunicativas en una lengua distinta a la materna suele estar asociada a 

una mejora de los resultados en otros campos como la competencia matemática, la expresión 

plástica o el dominio de la lectoescritura. Asimismo, se ha constatado que el estudio de otras lenguas 

favorece el desarrollo de la memoria auditiva y la capacidad de escuchar, contribuyendo de este 

modo significativamente al desarrollo de las habilidades de comunicación en todos los aspectos. 

El currículo básico para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a actividades de 

lengua tal como estas se describen en el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, 

criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las 

actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes 

entre estos tres elementos del currículo no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la 

actividad lingüística. Esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas 

en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque 

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

estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada 

uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 
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2.- BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

* Utilizar estrategias básicas de comprensión: escucha activa, lectura de imágenes e identificación 

de expresiones y léxico conocidos.  

* Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

* Recurrir a los conocimientos previos adquiridos en lengua extranjera, a los conocimientos sobre 

el tema y a la interpretación del lenguaje no verbal o sonidos extralingüísticos que acompañan al 

texto oral para formular hipótesis sobre su significado  

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

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

* Interés por usar el inglés en situaciones diversas y confianza en la propia capacidad para 

comprenderlo.  

* Interés por conocer información sobre los países en los que se habla inglés.  

* Interés por entrar en contacto con niños y niñas de esos países. 

* Conocimiento de normas de cortesía, hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de 

comidas) y de formas de vida de los niños y niñas de su edad en diferentes países de habla inglesa 

(entorno escolar, vacaciones, actividades de ocio, ciudades y áreas rurales, etc.). Reflexión sobre 

similitudes y diferencias con nosotros.  

* Participación en diferentes tipos de juegos grupales tradicionales (de respuesta física, de 

memoria, de vocabulario, cartas, etc.)  

* Participación en juegos lingüísticos de forma individual o grupal con la ayuda de materiales 

diversos, incluyendo recursos digitales.  

* Celebración de fiestas familiares, de fiestas de la comunidad y de fiestas tradicionales: 

Halloween, Valentine's Day, Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc.  

* Reconocimiento de expresiones utilizadas en las diferentes festividades.  

* Rimas y canciones tradicionales asociadas a las celebraciones.  

* Comprensión de dramatizaciones de cuentos tradicionales u otras historias populares en inglés 

(títeres, teatro, etc.).  
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* Comprensión de las fórmulas básicas de relación social (saludos, presentaciones, disculpas, 

agradecimientos).  

* Comprensión de las expresiones utilizadas en las situaciones de comunicación habituales 

(saludos, rutinas, instrucciones, información sobre las tareas, explicaciones, preguntas, etc.).  

* Escucha y comprensión de diálogos que simulen situaciones reales, de narraciones orales 

adecuadas a su nivel o de textos orales sencillos de carácter informativo, reproducidos de viva voz o 

mediante tecnologías de la información y la comunicación, en los que se incluya la expresión de la 

capacidad, el gusto o la preferencia, la descripción de personas, animales, objetos o lugares, así como 

la petición y ofrecimiento de ayuda, información, objetos o permiso.  

* Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

* Familiarización con estructuras sintácticas básicas utilizadas por el docente:  

  1. Expresión de relaciones lógicas:  

   a) conjunción (and);  

   b) disyunción (or).  

  2. Relaciones temporales (when; before; after).  

  3. Afirmación:  

   a) (affirmative sentences;  

   b) Yes (+ tag))  

  4. Exclamación:  

   a) (Help! Sorry!,  

   b) What + noun, e. g. What fun!;  

   c) How + Adj., e. g. How nice!;  

   d) exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  

  5. Negación:  

   a) (negative sentences with not), never, no (Adj.),  

   b) No (+ negative tag)). 

  6. Interrogación:  

   a) (How are you?, How many…?,  
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   b) Wh- questions,  

   c) Aux. questions)  

  7. Expresión del tiempo:  

   a) presente (simple present);  

   b) futuro (going to).  

  8. Expresión del aspecto:  

   a) puntual (simple tenses);  

   b) durativo (present continuous);  

   c) habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday));  

   d) incoativo (start –ing);  

   e) terminativo (finish –ing).  

  9. Expresión de la modalidad:  

   a) factualidad (declarative sentences);  

   b) capacidad (can); 

   c) obligación (have (got) to; imperative);  

   d) permiso (can);  

   e) intención (going to).  

  10. Expresión de la existencia:  

   a) (there is/are);  

   b) la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives);  

   c) la cualidad ((very +) Adj.).  

  11. Expresión de la cantidad:  

   a) (singular/plural;  

   b) cardinal numerals up to two digits;  

   c) ordinal numerals up to two digits.  

   d) Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle, a cup, 

a glass, a piece.  
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   e) Degree: very, too).  

  12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, origin, 

motion and direction)  

  13. Expresión del tiempo  

   a) (points (e. g. half past past five);  

   b) divisions (e. g. half an hour, summer),  

   c) and indications of time(e. g. now, tomorrow (morning));  

   d) duration (e. g. for two days);  

   e) anteriority (before); posteriority (after);  

   f) sequence (first…then);  

   g) frequency (e. g. sometimes, on Sundays).  

  14. Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

* Comprensión e incorporación de léxico básico y expresiones trabajados en cursos anteriores en 

contextos cotidianos predecibles con apoyo visual (icónico, textual, objetos reales, mímica, etc.).  

* Reconocimiento y comprensión de nuevo léxico sobre descripción de personas y animales, 

prendas de vestir y objetos personales; la hora; las rutinas y hábitos cotidianos; la división del día; 

medios de información y comunicación y soportes en papel o digitales; los deportes y el ocio; el 

entorno natural; el sistema solar; etc.  

* Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de las rimas, retahílas, trabalenguas, 

canciones, adivinanzas, series de dibujos animados, etc.  

* Uso de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación para la comprensión de 

textos orales.  

* El alfabeto en inglés. Dominio del deletreo.  

* Pronunciación: diptongos. 
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3.- BLOQUE II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

* Basarse en conocimientos previos del contexto, del tema y de la lengua extranjera  

* Utilizar la imitación y repetición de modelos para concebir el mensaje con claridad y adecuarlo 

al contexto.  

* Respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz adecuado.  

* Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos de cada tipo de texto.  

* Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

* Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

* Utilización de soporte escrito o gráfico (p.e. mural de fotos o dibujos con palabras, títulos, etc.).  

* Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos paralingüísticos o paratextuales: 

pedir ayuda, señalar objetos o realizar acciones que aclaran el significado, usar lenguaje corporal 

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

* Usar sonidos extralingüísticos.  

* Interés por usar el inglés en situaciones diversas y confianza en la propia capacidad para realizar 

producciones orales sencillas en contextos conocidos.  

* Comunicación en inglés con sus compañeros en clase y/o con niños y niñas angloparlantes 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

* Participación en diferentes tipos de juegos grupales tradicionales (de respuesta física, de 

memoria, de vocabulario, cartas, etc.)  

* Participación en juegos lingüísticos de forma individual o grupal con la ayuda de materiales 

diversos, incluyendo recursos digitales.  

* Conocimiento de normas de cortesía, hábitos cotidianos (horarios de comidas, tipos de 

comidas) y de formas de vida de los niños y niñas de su edad en diferentes países de habla inglesa 

(vida y entorno escolar, vacaciones, actividades de ocio, ciudades y áreas rurales).  

* Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas tradicionales: Halloween, Valentine's 

Day, Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc.  

* Reconocimiento de expresiones utilizadas en las diferentes festividades.  
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* Rimas y canciones tradicionales asociadas a las celebraciones.  

* Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos.  

* Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia y el sentimiento.  

* Descripción de personas, objetos y lugares.  

* Petición y ofrecimiento de ayuda, información, objetos o permiso.  

* Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

* Uso de estructuras sintácticas básicas:  

  1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

  2. Afirmación:  

   a) (affirmative sentences;  

   b) Yes (+ tag))  

  3. Exclamación:  

   a) (Help! Sorry!,  

   b) How + Adj., e. g. How nice!;  

   c) exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  

  4. Negación: 

   a) (negative sentences with not), no (Adj.),  

   b) No (+ negative tag).  

  5. Interrogación:  

   a) (How are you?, How many…? 

   b) b. Wh- questions,  

   c) Aux. questions)  

  6. Expresión del tiempo:  

   a) presente (simple present);  

   b) futuro (going to).  

  7. Expresión del aspecto:  

   a) puntual (simple tenses);  
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   b) durativo (present continuous).  

  8. Expresión de la modalidad:  

   a) capacidad (can);  

   b) permiso (can);  

   c) intención (going to).  

  9. Expresión de:  

   a) la existencia (there is/are);  

   b) la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives);  

   c) la cualidad (very + Adj.).  

  10. Expresión de la cantidad:  

   a) (singular/plural;  

   b) cardinal numerals up to two digits;  

   c) ordinal numerals up to two digits.  

   d) Quantity: many,some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. e.  

   e) Degree: very).  

  11. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  

   a) Expresión del tiempo  

   b) (points (e. g. half past past five);  

   c) divisions (e. g. half an hour, summer), 

   d) indications of time: anteriority (before); posteriority (after);  

   e) sequence (first…then.  

  12. Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

* Utilización de léxico básico y expresiones trabajados en cursos anteriores en contextos 

cotidianos predecibles con apoyo visual (icónico, textual, objetos reales, mímica, etc.). 

* Aprendizaje de nuevo léxico sobre descripción de personas y animales, prendas de vestir y 

objetos personales; la hora; las rutinas y hábitos cotidianos; la división del día; medios de 

información y comunicación y soportes en papel o digitales; los deportes y el ocio; el entorno 

natural; el sistema solar; etc. 
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* Acercamiento al ritmo y sonoridad de la lengua a través de las rimas, retahílas, trabalenguas, 

canciones, adivinanzas, series de dibujos animados, etc. 

* Imitación de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación para la producción 

de textos orales. 

* El alfabeto en inglés. 

* Pronunciación: vocales cortas y largas. 
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4.- BLOQUE III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

* Conocimientos previos sobre los textos y sus soportes, así como sobre el contexto gráfico y 

verbal;  

* Utilización de los conocimientos previos sobre el tema o sobre la situación transferidos desde la 

lengua que conoce;  

* Relacionar texto con imagen o representación gráfica de una situación.  

* Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

* Iniciación en diferentes estrategias y tipos de comprensión según el objetivo de la lectura 

(sentido general, información esencial).  

* Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

* Deducción por el contexto del significado de palabras y expresiones no conocidas.  

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

* Inicio en el uso del diccionario bilingüe.  

* Interés por los textos escritos como medios de expresión y comunicación de experiencias, de 

organización de la convivencia y como instrumento de aprendizaje.  

* Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa (títulos, pies de foto, diccionarios de 

imágenes, cómics, revistas infantiles, lecturas graduadas, etc.).  

* Interés por conocer información sobre las costumbres de los países en los que se habla inglés y 

por entrar en contacto con niños y niñas de esos países.  

* Ver dibujos animados y vídeos informativos con subtítulos sencillos en inglés.  

* Reflexión sobre algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso de las 

formas básicas de relación social en los países donde se habla inglés y el nuestro.  

* Adquirir progresivamente mayor conciencia sobre las diferencias fonéticas del código alfabético 

que compartimos.  

* Lectura de textos correspondientes a situaciones cotidianas próximas a la experiencia como 

rótulos y textos de uso frecuente presentes en el entorno (letreros, calendario, normas de clase, 

etc.), invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos, menús, señales urbanas, logotipos, etc.  
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* Lectura de diferentes tipos de textos adaptados al nivel de competencia lingüística del 

alumnado, en soportes impresos o digitales, con diversos objetivos:  

  a) Establecer y mantener comunicación escrita con otras personas (saludos y 

presentaciones).  

  b) Conocer detalles sobre personas (sus capacidades, gustos, sentimientos, etc), o sobre 

actividades, objetos y lugares.  

  c) Obtener instrucciones muy sencillas para desarrollar una tarea.  

  d) Conocer hechos pasados narrados en los textos.  

  e) Utilizar información global o alguna información específica.  

  f) Disfrutar de la lectura (libros y revistas infantiles, pop-ups, audiolibros, lecturas graduadas, 

etc.).  

  g) Apoyar la comprensión y producción oral (subtítulos en inglés en historias animadas muy 

sencillas, karaoke, textos elaborados por el alumnado, etc.) 

* Familiarización con estructuras sintácticas básicas escritas:  

My name’s, I’m …years old, You’re; He’s, She’s, This is (+ noun/adjective), Is it? It’s, It’s got…It 

hasn’t got/ Has it got?, I’ve got/ I haven’t got, Have you got?, It’s…( in, on, under, next to, behind in 

front of, opposite), Where’s, What’s your favourite…?, Let’s, I’m wearing, He/She’s wearing, He/She 

isn’t wearing, Is He/She wearing? Yes he is/No she isn’t, I like/ I don’t like/ Do you like?, He/She likes, 

I can/ I can’t, I want/I don’t want, He/She wants, Are you? Yes I am; No I’m not, Can you…? Yes I can; 

No I can’t, Do you..? Yes I do; No I don’t, What time is it? It’s …o’clock/half past…/a quarter to/ a 

quarter pas, There’s/ There isn’t.  

* Formas contractas de los verbos. 

* Comprensión de textos escritos que contienen léxico básico y expresiones trabajados en cursos 

anteriores.  

* Comprensión de textos escritos que incluyen nuevo léxico relacionado con la descripción de 

personas y animales; prendas de vestir y objetos personales; la hora; las rutinas y hábitos cotidianos; 

la división del día; medios de información y comunicación y soportes en papel o digitales; los 

deportes y el ocio; el entorno natural; el sistema solar; etc. 

* Utilización de diccionarios de imágenes, con texto asociado, y de diccionarios bilingües.  

* Uso de los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma, interrogación, exclamación).  
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* Observar con ayuda del profesor, palabras que van siempre en mayúscula (meses, días de la 

semana, festividades, idiomas, gentilicios, todas las palabras del título de un libro...).  

* Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, expresiones 

orales conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafía-sonido. 
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5.- BLOQUE IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

* Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  

* Utilización de modelos muy estructurados para familiarizarse con las estrategias básicas de 

producción de textos y aplicarlas: objetivo del texto, destinatario, contenido, redacción y revisión del 

texto.  

* Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

* Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

* Utilizar diccionarios de imágenes.  

* Interés por los textos escritos como medios de expresión y comunicación de experiencias, de 

organización de la convivencia y como instrumento de aprendizaje.  

* Interés por escribir en inglés palabras y expresiones de uso frecuente.  

* Interés por escribir textos sencillos y breves en inglés (completar cómics, completar textos 

informativos, completar formularios progresivamente más complejos, etc.). 

* Interés por comunicarse por escrito en inglés con sus compañeros y/o con niños y niñas 

angloparlantes (mediante textos acompañados de dibujos, fotos, etc.).  

* Interés por escribir textos a partir de las informaciones recopiladas en pequeños proyectos de 

investigación (murales, presentaciones, lapbooks, etc.)  

* Elaboración de textos sencillos para transmitir información (listas, carteles, notas, etc.) a partir 

de modelos.  

* Redacción, partiendo de modelos, de textos muy sencillos para establecer una comunicación 

con otros (notas, cartas, tarjetas, felicitaciones) que incluyan saludos y presentaciones, descripciones 

de uno mismo y de lo que sabe hacer; descripción de animales u objetos; gustos personales; 

sentimientos; etc.  

* Familiarización con el uso de estructuras básicas escritas:  

My name’s, I’m …years old, You’re; He’s, She’s, This is (+ noun/adjective), Is it? It’s, It’s got…It 

hasn’t got, I’ve got/ I haven’t got, Have you got?, It’s…( in, on, under, next to, behind in front of, 

opposite), Where’s, What’s your favourite…?, Let’s, I’m wearing, He/She’s wearing, I like/ I don’t like/ 
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Do you like?, He/She likes, I can/ I can’t, I want/I don’t want, Are you? Yes I am; No I’m not, Can 

you…? Yes I can; No I can’t, Do you..? Yes I do; No I don’t, What time is it? It’s …o’clock/half past…/a 

quarter to/ a quarter past, There’s/ There isn’t,v And.  

* Elaboración de diccionarios visuales asociando palabra o expresión e imagen.  

* Juegos y/o ejercicios sencillos con material impreso o digital (completar palabras y expresiones 

conocidas, unir imagen con palabra, completar textos sencillos con apoyo de imágenes, completar 

textos de canciones o poemas conocidos con apoyo de audiciones, etc.).  

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

comprensible.  

* El abecedario. Deletreo.  

* Uso del diccionario para comprobar la ortografía. 


