
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
INGLÉS- 3ºPrimaria 



 

 

 

 

 

 
 INTRODUCCIÓN 
 
1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 
Aquí insertaremos el modelo de persona que os pasaré en cuanto esté terminado 
 Nos  proponemos afianzar  como valores: 

- EL RESPETO,  
- EL ESFUERZO,  
- LA AUTONOMÍA, Y 
- LA RESPONSABILIDAD 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  
Durante la Educación Primaria, los niños y niñas progresan paulatinamente en su desarrollo cognitivo y utilizan estrategias de organización y 
gestión de los aprendizajes más elaboradas. Así organizan y amplían progresivamente sus esquemas cognitivos y van formándose una visión 
más ajustada de la realidad. 
 
Como consecuencia de su rodaje social, los niños y niñas van superando el pensamiento centrado en sí mismos y dirigen su atención a los 
aspectos objetivos de la realidad; son capaces de entender los puntos de vista de otros y comienzan a percibir su situación en el medio.  
Es muy importante proponer actividades de grupo que facilitan la relación y la inserción social. También adquiere una gran importancia el trabajo 
de los contenidos transversales y la educación en valores en las diversas áreas, con el fin de potenciar la reflexión y la capacidad crítica, y la 
progresiva toma de posición personal. 
 
3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO  
El medio puede definirse como el conjunto de elementos, factores, hechos y procesos de diferente naturaleza que constituyen el entorno de las 
personas, donde éstas despliegan su vida y acción y les dan un significado. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural es 
imprescindible para comprender el mundo que nos rodea y las transformaciones a las que está sometido. Es básica para descubrir la condición 
del ser humano como parte de la naturaleza, las leyes que la rigen y la interacción de los seres humanos con su entorno natural. Asimismo es 
imprescindible para la comprensión y el análisis de los cambios sociales, políticos y culturales que han tenido lugar a lo largo del tiempo. Los 
conocimientos adquiridos en el área permitirán comprender y respetar la variedad de grupos humanos y valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos, basada en los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 
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B. OBJETIVOS. COMPETENCIAS BÁSICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.  CONTENIDOS MÍNIMOS.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ÁREAS / MATERIAS / ÁMBITOS  
 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:    
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el 

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

d) Conocer, comprender 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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 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. 

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, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante 

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 y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

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

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 
 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

3. A) CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 3º DE PRIMARIA 
 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estrategias de comprensión de 
textos orales:   
- Movilización de expectativas, 
identificación de claves e inferencias, 
comprobación y reformulación de 
hipótesis.  
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; 
costumbres y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
 
Funciones comunicativas:  
- Saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos.  
- Expresión de la capacidad, el gusto, 
el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  

 
CE1.1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la información esencial o los 
puntos principales del texto.  
 

CE1.2. Identificar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, 
entorno), relaciones interpersonales 
(familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, 
uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.  

 

EA1.1.  Comprende el sentido global 
de explicaciones o instrucciones 
orales sencillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.1.1. Escucha y comprende 
instrucciones verbales complejas, 
indicaciones u otro tipo de 
información proporcionada por el 
profesor. CCL 

IL1.1.2. Escucha y realiza las rutinas 
de apertura y de cierre de la unidad 
identificando patrones discursivos 
básicos. CCL, SIE 

IL1.1.3. Participa en juegos 
relacionados con el tema de la 
unidad, respetando las normas de 
los mismos. CCL, CSC, SIE 

IL1.1.4. Escucha las preguntas del 
profesor sobre temas familiares, 
tanto sobre información explícita 
como implícita y responde con 
corrección a las mismas. CCL 



 

5 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. 
 - Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 
objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación.  
 
 
 
Estructuras sintáctico-discursivas

1
 

 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción)

2
 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 

 

CE1.3. Identificar el sentido general, 
la información esencial y la mayoría 
de los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos, con un 
gran número de estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente 
y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos 
predecibles siempre que se cuente 
con apoyo visual, posibilidad de 
repetición o confirmación y con una 
fuerte referencia contextual. 
 

CE1.4. Distinguir la función 
comunicativa principal (p. e. una 
demanda de información, una orden, 
o un ofrecimiento), así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. 
inicio y cierre conversacional, o los 
puntos de una narración 
esquemática).  
 

CE1.5. Reconocer los significados 
más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.2. Extrae el sentido general y 
capta los detalles esenciales de 
narraciones orales adecuadas a su 
nivel.  

 

 

 

IL1.1.5. Escucha y comprende la  
información esencial o los puntos 
principales de textos orales sencillos, 
tales como demandas de 
información, órdenes, ofrecimientos, 
opiniones, etc. CCL 

IL1.1.6. Comprende y sigue 
instrucciones para realizar 
manualidades relacionadas con el 
tema de la unidad, como una forma 
de expresión cultural. CCL, CCEC, 
SIE 

IL1.1.7. Escucha y practica 
indicaciones para llegar a un lugar, 
discriminando la entonación y el 
ritmo propios del idioma extranjero y 
respetando las convenciones 
sociales. CCL, CSC 

 

IL1.2.1. Identifica un repertorio 
limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo al tema de la unidad, con la 
ayuda de imágenes e ilustraciones. 
CCL 

IL1.2.2. Identifica palabras y 
expresiones familiares en canciones  
relacionadas con el tema de la 

                                                           
1 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
2 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B). 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

estructura interrogativa para 
demandar información).  
 

CE1.6. Reconocer un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las 
propias experiencias, necesidades e 
intereses, y utilizar las indicaciones 
del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse 
una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones 
que se desconocen.  
 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unidad, aunque no las comprenda en 
su totalidad. CCL, CCEC 

IL1.2.3. Escucha y comprende 
chants, rimas, poemas, etc. 
relacionados con el tema de la 
unidad, identificando los patrones 
rítmicos y de entonación. CCL, 
CCEC 

IL1.2.4. Escucha cuentos/historias 
relacionadas con el tema de la 
unidad, discriminando los diferentes 
sonidos del idioma extranjero y 
prestando atención a los valores 
éticos. CCL, CCEC, CSC 

IL1.2.5. Capta el sentido general e 
información más específica de 
mensajes orales sobre temas inter-
curriculares, y comprende su 
dimensión social. CCL, CMCT, CSC 

IL1.2.6. Escucha y analiza 
información relacionada con la 
cultura anglosajona, mostrando 
respeto hacia las diferencias 
culturales. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL1.2.7. Escucha e identifica 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos sobre vida 
cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, etc. y los 
compara con la experiencia propia. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.3. Asimila las ideas principales 
de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares 
o de su interés (p. e. animales, 
personajes de cuento), siempre y 
cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera 
lenta y clara.  

 

 

 

 

 

EA1.4. Identifica el tema de una 
conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su 
presencia en algún espacio público 

CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL1.2.8. Escucha y aprende la 
pronunciación correcta de ciertos 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. CCL  

 

IL1.3.1. Identifica un repertorio 
limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo al tema de la unidad, con la 
ayuda de imágenes e ilustraciones. 
CCL 

IL1.3.2. Escucha cuentos/historias 
relacionadas con el tema de la 
unidad, discriminando los diferentes 
sonidos del idioma extranjero y 
prestando atención a los valores 
éticos. CCL, CCEC, CSC 

IL1.3.3. Identifica objetos, lugares o 
personas a partir de una descripción 
oral. CCL 

IL1.4.1. Comprende conversaciones 
sobre asuntos familiares, 
relacionados con el tema de la 
unidad y extrae información global y 
específica. CCL 

IL1.4.2. Escucha conversaciones 
relacionadas con los 
cuentos/historias de la unidad, 
identificando las ideas principales y 
la información específica y 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

real o simulado sobre temas 
conocidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.5. Comprende el sentido general 
y lo esencial de las dramatizaciones 
de cuentos tradicionales o de 
historias populares previamente 
conocidos. 

analizando los valores incluidos en 
ellos. CCL 

IL1.4.3. Escucha conversaciones de 
tipo ético comprendiendo los 
exponentes lingüísticos básicos 
empleados. CCL, CSC 

 

 

 

IL1.5.1. Escucha cuentos/historias 
relacionadas con el tema de la 
unidad, discriminando los diferentes 
sonidos del idioma extranjero y 
prestando atención a los valores 
éticos. CCL, CCEC, CSC 

IL1.5.2. Participa en actividades de 
práctica oral por parejas, hablando 
sobre gustos y opiniones, pidiendo 
permiso, pidiendo aclaraciones, 
expresando lo que saben o pueden 
hacer y respetando los turnos de 
palabra. CCL, CSC, SIE 

IL1.5.3. Utiliza  recursos 
audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción de 

textos orales:  
 

- Planificación, ejecución y control 

mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos y 

paratextuales.  
 

  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje 

no verbal.  
 

 

Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos.  

- Expresión de la capacidad, el 

gusto, el acuerdo o desacuerdo, 

el sentimiento, la intención. 

 - Descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, 

objetos, permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación.  
 

 

Estructuras sintáctico-discursivas3 

CE2.1. Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. e., 

fórmulas y lenguaje prefabricado 

o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se 

quiere expresar.  

 

CE2.2. Conocer aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, 

y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una 

producción oral adecuada al 

contexto, respetando las 

convenciones comunicativas más 

elementales.  

 

CE2.3. Interactuar de manera 

muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no 

verbales (p. e. respuesta física, 

gestos o contacto físico) para 

iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación, cumpliendo 

la función comunicativa principal 

EA2.1.  Hace presentaciones 

breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a otras 

personas; dar información básica 

sobre sí mismo, su familia y su 

clase; su menú preferido, el 

aspecto exterior de un objeto o un 

animal; decir lo que le gusta y no 

le gusta) usando estructuras muy 

sencillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.1.1. Hace descripciones y 

presentaciones simples 

relacionadas con el tema de la 

unidad utilizando con corrección 

los conocimientos adquiridos 

acerca de las estructuras 

sintácticas. CCL, SIE 

IL2.1.2. Canta canciones 

relacionadas con el tema de la 

unidad, practicando patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación y potenciando sus 

conocimientos artísticos. CCL, 

CCEC 

IL2.1.3. Recita  chants, rimas, 

poemas, etc. relacionados con el 

tema de la unidad, practicando 

los patrones rítmicos y de 

entonación y fomentando su 

expresión artística. CCL, CCEC 

IL2.1.4. Realiza representaciones y 

dramatizaciones de los 

cuentos/historias de la unidad, 

mostrando iniciativa a la hora de 

utilizar los exponentes lingüísticos 

básicos. CCL, CCEC, SIE 

IL2.1.5. Realiza representaciones y 

dramatizaciones de cuestiones 

                                                           
3 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

Léxico oral de alta frecuencia 

(producción)4  
 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

del texto (p. e. un saludo, una 

felicitación, un intercambio de 

información).  

 

CE2.4. Participar de manera muy 

simple y de manera comprensible, 

aunque sean necesarias algunas 

aclaraciones, en conversaciones 

muy breves con intercambio 

directo de información sobre 

temas muy familiares, utilizando 

expresiones y frases sencillas y de 

uso muy frecuente, 

fundamentalmente aisladas 

aunque en algunas ocasiones 

consiga conectarlas de forma 

básica, siendo indispensable la 

paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la 

conversación.  

 

CE2.5. Hacerse entender en 

intervenciones breves y sencillas, 

aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o 

pausas para reorganizar el 

discurso.  

 

CE2.6. Manejar estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.2. Responde 

adecuadamente en situaciones 

de comunicación (saludo, 

preguntas sencillas sobre sí mismo, 

petición u ofrecimiento de 

objetos, expresión de lo que le 

gusta o no, de lo que está 

haciendo, del lugar donde está 

situado algo, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

relacionadas con el tema de la 

unidad, empleando un léxico oral 

de alta frecuencia adaptado a su 

competencia lingüística. CCL, 

CCEC, SIE 

IL2.1.6. Participa en 

dramatizaciones sencillas, breves 

y guiadas que requieran un 

intercambio de información sobre 

temas relacionados con las 

tradiciones y costumbres. CCL, 

CCEC, CSC, SIE 

 

 

IL2.2.1. Escucha y practica rutinas 

de saludos y despedidas, 

discriminando la acentuación de 

las palabras usadas 

habitualmente y respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC 

IL2.2.2. Mantiene conversaciones 

relacionadas con el tema de la 

unidad, utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso frecuente. 

CCL, SIE 

IL2.2.3. Interpreta diálogos sobre 

situaciones cotidianas, con 

progresiva autonomía, eficacia y 

complejidad basándose en 

                                                           
4 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B). 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras 

con conectores básicos como 

“y”), aunque se sigan cometiendo 

errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos 

verbales o en la concordancia. 

 

CE2.7. Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico oral 

de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con los propios 

intereses, experiencias y 

necesidades.  

 

CE2.8. Articular, de manera por lo 

general comprensible pero con 

evidente influencia de la primera 

u otras lenguas, un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, 

adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere llevar 

a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversaciones cara a cara o por 

medios técnicos que permitan ver 

la cara y gestos del interlocutor, 

en las que establece contacto 

social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, 

pedir disculpas, presentarse, 

felicitar a alguien), se intercambia 

información personal (nombre, 

modelos y estructuras lingüísticas 

conocidas. CCL, SIE 

IL2.2.4. Utiliza apoyos visuales y 

estrategias no verbales (gestos, 

mímica, onomatopeyas) para 

favorecer la comunicación en 

situaciones cotidianas.CCL, CAA 

IL2.2.5. Participa en diálogos 

relacionados con celebraciones, 

tradiciones y costumbres de otras 

culturas, (por ejemplo países de 

lengua inglesa),  comparándolas 

con las propias. CCL, CCEC, CSC 

IL2.2.6. Realiza encuestas entre sus 

compañeros y analiza los 

resultados, empleando 

espontáneamente formas y 

estructuras comunicativas 

sencillas y cotidianas. CCL, CMCT, 

SIE 

 

 

IL2.3.1. Mantiene conversaciones 

relacionadas con el tema de la 

unidad, utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso frecuente. 

CCL, SIE 

IL2.3.2. Participa en 

conversaciones acerca de los 

cuentos/historias de la unidad y 

sobre los valores incluidos en los 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

edad, etc.), se expresan 

sentimientos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mismos, mostrando interés por 

hacerse entender.. CCL, CCEC, 

CSC 

IL2.3.3. Participa en role-plays 

para practicar los patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de la unidad. CCL, SIE 

IL2.3.4. Participa en actividades 

de práctica oral por parejas, 

hablando sobre gustos y 

opiniones, pidiendo permiso, 

pidiendo aclaraciones, 

expresando lo que saben o 

pueden hacer y respetando los 

turnos de palabra. CCL, CSC, SIE 

IL2.3.5. Produce de forma 

comunicativa mensajes orales 

sobre temas inter-curriculares 

mostrando respeto hacia 

opiniones distintas a la suya. CCL, 

CMCT, CSC 

IL2.3.6. Habla sobre temas 

relacionados con la cultura 

anglosajona, relacionando los 

elementos socioculturales 

foráneos con los propios. CCL, 

CMCT, CSC, CCEC 

IL2.3.7. Habla sobre temas 

socioculturales respetando las 

peculiaridades culturales del país 

o países en los que se habla la 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.4. Se desenvuelve en 

situaciones cotidianas simples, 

reales o simuladas (p. e. pedir una 

comida en el comedor escolar). 

lengua extranjera y 

comparándolas con las propias. 

CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL2.3.8. Conversa y debate acerca 

de cuestiones de tipo ético, 

manifestando actitudes positivas 

por las intervenciones de otras 

personas. CCL, CSC 

 

 

IL2.4.1. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en 

situaciones cotidianas de ciertos 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. CCL, SIE  

IL2.4.2. Participa en role-plays 

para practicar los patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de la unidad. CCL, SIE 

IL2.4.3. Participa en actividades 

de práctica oral por parejas, 

hablando sobre gustos y 

opiniones, pidiendo permiso, 

pidiendo aclaraciones, 

expresando lo que saben o 

pueden hacer y respetando los 

turnos de palabra. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos:   

- Movilización de expectativas, 

identificación de claves e 

inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos.  

- Expresión de la capacidad, el 

gusto, el acuerdo o desacuerdo, 

el sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, instrucciones, objetos, 

permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación.  

 

Estructuras sintáctico-discursivas5 

 

CE3.1. Conocer y saber aplicar 

las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales 

del texto.  
 

CE3.2. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de 

vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, escolares) 

y convenciones sociales (normas 

de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 
 

CE3.3. Identificar el sentido 

general, las ideas principales y la 

mayoría de las informaciones 

específicas en textos impresos o 

digitales, muy breves y sencillos, 

con estructuras simples y léxico de 

uso muy frecuente, sobre temas 

muy familiares y cotidianos, 

EA3.1. Formula hipótesis sobre el 

contenido de textos sencillos 

partiendo de sus conocimientos 

previos, de las ilustraciones, del 

título, de los elementos gráficos, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.1.1. Identifica un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo al tema de la 

unidad, a través de la lectura de 

palabras y frases. CCL 

IL3.1.2. Lee cuentos/historias 

relacionadas con el tema de la 

unidad comprendiendo los 

exponentes lingüísticos básicos 

empleados, y analizando los 

valores de tipo ético relacionados. 

CCL, CCEC, CSC 

IL3.1.3. Predice e infiere el 

contenido de las lecturas de la 

unidad utilizando de forma 

habitual las indicaciones del 

contexto. CCL, CAA 

IL3.1.4. Predice e infiere el 

contenido de una lectura a través 

de imágenes y asocia palabras y 

textos breves con las mismas. CCL, 

CAA 

IL3.1.5. Utiliza los recursos digitales 

del curso para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad, repasando y utilizando 

expresiones y vocabulario 

habituales del lenguaje de aula. 

CCL, CD 

                                                           
5 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico escrito de alta frecuencia 

(recepción)6 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas.  

 

siempre que se pueda releer o 

pedir aclaraciones y se cuente 

con apoyo visual y contextual.  
 

CE3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una 

felicitación, una demanda de 

información, o un ofrecimiento) y 

un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así 

como los patrones discursivos 

básicos (p. e. inicio y cierre de una 

carta, o los puntos de una 

descripción esquemática).  

 

CE3.5. Reconocer los significados 

más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación 

escrita (p. e. estructura 

interrogativa para demandar 

información).  

 

CE3.6. Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus 

 

 

 

 

 

 EA3.2. Comprende información 

esencial y localiza información 

específica en material informativo 

sencillo como menús o anuncios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.1.6. Lee acerca de cuestiones 

de tipo ético aplicando los 

conocimientos adquiridos a una 

comprensión adecuada del texto. 

CCL, CSC 

 

IL3.2.1. Lee e identifica 

información básica e instrucciones 

en los enunciados de los 

ejercicios, valorando la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse. CCL 

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad, repasando y utilizando 

expresiones y vocabulario 

habituales del lenguaje de aula. 

CCL, CD 

IL3.2.3. Lee y capta la información 

esencial en notas, letreros, 

carteles, anuncios, folletos, 

catálogos, horarios, precios, etc. 

distinguiendo las estructuras 

sintácticas básicas CCL, CCEC 

IL3.2.4. Lee y comprende textos 

escritos más complejos, tales 

como cartas, e-mails, postales, 

diarios, mensajes, invitaciones, 

                                                           
6 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B). 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del contexto y 

de la información contenida en el 

texto los significados probables de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 

 

 

CE3.7. Reconocer los signos 

ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma, interrogación, 

exclamación), así como símbolos 

de uso frecuente (p. e. ☺, @, $, ₤), 

e identificar los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.3. Comprende una 

secuencia muy breve y sencilla de 

instrucciones para realizar p. e. 

una receta muy sencilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

felicitaciones, etc. identificando 

patrones discursivos básicos CCL 

IL3.2.5. Utiliza de forma habitual 

diccionarios bilingües, 

monolingües o las TIC para ayudar 

a la comprensión de significados y 

fomentar el aprendizaje 

autónomo. CCL, CD, CAA 

 

 

IL3.3.1. Lee y comprende las 

explicaciones gramaticales y las 

estructuras sintácticas de la 

unidad, fomentando el 

aprendizaje autónomo. CCL, CAA 

IL3.3.2. Lee e identifica 

información básica e instrucciones 

en los enunciados de los 

ejercicios, valorando la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse. CCL 

IL3.3.3. Utiliza los recursos digitales 

del curso para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad, repasando y utilizando 

expresiones y vocabulario 

habituales del lenguaje de aula. 

CCL, CD 

IL3.3.4. Lee consejos para mejorar 

sus técnicas de aprendizaje y los 

pone en práctica fomentando su 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.4. Comprende lo esencial y 

los puntos principales de noticias 

muy breves y artículos de revistas 

infantiles que traten temas que le 

sean familiares o sean de su 

interés (animales, deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autonomía y valorando sus 

propios progresos de manera 

ajustada a la realidad. CCL, CAA 

IL3.3.5. Lee y comprende las 

instrucciones para llevar a cabo 

una tarea, utilizando  los 

conocimientos previos sobre el 

tema, transferidos de la lengua 

materna a la lengua extranjera. 

CCL, CMCT, CCEC 

 

 

IL3.4.1. Identifica el tema y el 

sentido general de textos sobre 

temas inter-curriculares mostrando 

interés por su dimensión social. 

CCL, CMCT, CSC 

IL3.4.2. Lee textos relacionados 

con la cultura anglosajona, 

mostrando respeto hacia la 

diversidad cultural. CCL, CMCT, 

CSC, CCEC 

IL3.4.3. Lee textos sobre temas 

socioculturales identificando las 

peculiaridades del país o países 

en los que se habla la lengua 

extranjera. CCL, CMCT, CSC, 

CCEC 

IL3.4.4. Lee e identifica 

expresiones y palabras que 

aparecen en textos sencillos 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

relativos a temas de su interés 

sobre vida cotidiana, condiciones 

de vida, relaciones 

interpersonales, convenciones 

sociales, etc. CCL, CSC 

IL3.4.5. Utiliza los recursos digitales 

del curso para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad, repasando y utilizando 

expresiones y vocabulario 

habituales del lenguaje de aula. 

CCL, CD 

IL3.4.6. Identifica el sentido 

general, expresiones y palabras e 

información más específica de 

artículos de prensa, noticias, 

revistas, blogs, páginas web, etc. 

CCL, CMCT, CCEC 

IL3.4.7. Lee en voz alta textos 

variados pronunciándolos de 

forma muy cercana al modelo. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Estrategias de producción de 

textos escritos:  

 

- Planificación, ejecución y control 

mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos y 

paratextuales 

  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos.  

- Expresión de la capacidad, el 

gusto, el acuerdo o desacuerdo, 

el sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, instrucciones, objetos, 

permiso. 

 - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación.   

 

 

CE4.1.  Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para producir 

textos escritos muy breves y 

sencillos, p. e. copiando palabras 

y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que 

se persiguen. 

 

CE4.2. Conocer aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos y 

aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto, 

respetando las normas de cortesía 

básicas. 

 

CE4.3. Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos muy 

cortos y muy sencillos, compuestos 

de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, 

utilizando con cierta frecuencia la 

forma correcta de las 

convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones 

EA4.1. Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro tipo de 

información personal (p. e. gustos, 

títulos de cuentos leídos, 

opiniones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Es capaz de construir textos 

narrativos sencillos partiendo de 

modelos y/o de andamiajes muy 

estructurados.  

 

 

IL4.1.1. Completa actividades 

escritas con información 

personal, con claridad y 

ajustándose a los diferentes 

modelos de texto. CCL, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades 

escritas con información sobre sí 

mismo o su entorno inmediato, 

con razonable corrección 

gramatical y ortográfica y 

utilizando la puntuación 

adecuada. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa información 

personal a través de fichas, 

formularios, listados, resúmenes, 

opiniones, utilizando con 

corrección estructuras sintácticas 

conocidas utilizadas con 

frecuencia. CCL, SIE 

 

IL4.2.1. Completa actividades 

escritas aportando información 

global y específica sobre temas 

inter-curriculares. CCL, CMCT, SIE 

IL4.2.2. Completa actividades 

escritas relacionadas con la 

cultura anglosajona, 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estructuras sintáctico-discursivas7 

 

Léxico escrito de alta frecuencia 

(producción)8 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas. 

 

muy familiares y predecibles.  

 

CE4.4. Cumplir la función 

comunicativa principal del texto 

escrito (p. e. una felicitación, un 

intercambio de información, o un 

ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida 

para cierre de una carta, o una 

narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

 

CE4.5. Manejar estructuras 

sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras 

con conectores básicos como 

“y”), aunque se sigan cometiendo 

errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos 

verbales o en la concordancia.  

 

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comparándola con la propia y 

empleando patrones discursivos 

básicos. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL4.2.3. Completa actividades 

escritas sobre temas 

socioculturales utilizando 

expresiones y palabras propias 

de las tradiciones y costumbres. 

CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL4.2.4. Escribe con razonable 

corrección palabras o frases 

cortas que se utilizan 

normalmente al hablar de modo 

que se acerquen a la ortografía 

correcta.. CCL, CAA 

IL4.2.5. Completa actividades de 

repaso de los contenidos 

aprendidos en la unidad, 

identificando estrategias 

personales y recursos que 

faciliten el propio aprendizaje. 

CCL, CAA 

IL4.2.6. Completa actividades de 

auto-evaluación de los 

contenidos aprendidos en la 

unidad, mostrando una actitud 

activa y participativa para 

                                                           
7 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
8 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B). 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

habituales y concretos 

relacionados con los propios 

intereses, experiencias y 

necesidades.  

 

CE4.7. Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas para escribir con 

razonable corrección palabras o 

frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar, pero no 

necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.3. Escribe a partir de un 

modelo correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, notas, 

postales, correos) en la que 

felicita a alguien, o habla de sí 

mismo y de su entorno inmediato 

(familia, amigos, objetos, lugares) 

mejorar su aprendizaje. CCL, 

CAA, SIE 

IL4.2.7. Comprende y sigue 

instrucciones para realizar 

manualidades relacionadas con 

el tema de la unidad, como una 

forma de expresión cultural. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.2.8. Realiza dibujos y 

representaciones artísticas 

relacionadas con el tema y el 

vocabulario de la unidad en 

diferentes soportes para hacerse 

comprender. CCL, CCEC, SIE 

 

 

IL4.3.1. Practica las estructuras 

sintácticas y el léxico de alta 

frecuencia aprendido en la 

unidad utilizando exponentes 

lingüísticos básicos para la 

escritura de textos. CCL, CAA 

IL4.3.2. Escribe textos 

relacionados con el tema de la 

unidad siguiendo un modelo, con 

razonable corrección de modo 

que se acerque a la ortografía 

correcta. CCL, SIE, CAA 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

IL4.3.3. Escribe cartas, e-mails, 

postales, mensajes, diarios, blogs, 

páginas web, etc. siguiendo un 

modelo y utilizando de forma 

adecuada fórmulas básicas de 

relación social . CCL, CAA, SIE 
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5. METODOLOGÍA. 
 
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, 
por lo que los elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose 
en el caso concreto de la etapa de Primaria a las características y las necesidades del alumnado.  
 
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen 
en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
 
La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe 
asumir en el proceso; La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que 
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la 
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los 
contextos de actuación correspondientes. 
 
Para la adquisición de la competencia lingüística en lengua extranjera resulta fundamental el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de 
la escritura. 
 
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como una herramienta esencial para 
iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje, adaptados siempre a su edad y a sus peculiaridades. 

 
5.A) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA. PROYECTO HEROES 3 
 

Heroes es un curso de seis niveles basado en la comunicación en la vida real. Los personajes y los cuentos proporcionan contextos 
auténticos para la comunicación y la inclusión de Life skills ayuda a fomentar el pensamiento crítico y creativo. 
 

 Heroes 3 ayuda a los niños a ...  
- relacionar el inglés con su mundo al usarlo con personas cercanas en situaciones reales. 
- identificarse con el Heroes Community Centre y los personajes del curso porque los remite a sus vivencias con amigos, clubes y 

actividades extraescolares. 
- descubrir hechos fascinantes sobre el mundo con interesantes textos y grabaciones. 
- tomar conciencia de los patrones del lenguaje con interesantes diálogos y juegos gramaticales. 
- desarrollar las habilidades de lectoescritura trabajando con textos reales y luego creando el suyo propio. 
- desarrollar las ocho competencias clave de manera sistemática. 
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- desarrollar las cuatro destrezas del lenguaje mediante un acercamiento sistemático y progresivo a la lectura, escritura y comprensión y 
producción oral. 

- adquirir destrezas importantes para la vida y el estudio mediante cómics y tareas relacionadas con el mundo real adecuadas para su 
edad. 

- desarrollar destrezas de pensamiento realizando tareas cognitivas adecuadas para su edad. 
- usar el inglés para entender cuentos, jugar, cantar canciones, actuar, hacer rompecabezas y ver vídeos de niños reales del Reino Unido, 

etc. 
- usar las nuevas tecnologías y soportes multimedia para mejorar el aprendizaje. 
 

 Los personajes de Heroes 
Archie, Megan, Olivia y Luke son cuatro niños de entre ocho y diez años. Viven en el Reino Unido y son miembros del Heroes Community 
Centre. Supervisados por los adultos que trabajan en el centro, los cuatro niños organizan eventos y ayudan a las personas que viven en su 
comunidad. 
 

 Los Superhéroes 
Grammar Boy y Grammar Girl son dos niños con superpoderes. Su mascota es una cabra que se llama Grammar Goat. Pueden volar y 
pueden salvar al mundo. También ayudan a los alumnos a entender la gramática. 
 

 El enfoque educativo de Heroes Life skills 
Para alcanzar la educación plena de los alumnos, Heroes considera fundamental la enseñanza de Life skills (destrezas para la vida). En 
Heroes 3, se dedica a ellas una lección en cada unidad, abordándola de manera fácil para los niños: 
● Se los hace conscientes de la importancia del tema a través de un cómic. 
● Los niños piensan sobre ese tema en un contexto del mundo real, ilustrado con fotos y personas reales. 
● Relacionan esa destreza con ellos mismos mediante la reflexión y un debate guiado. 
● Comienzan a activar y/o desarrollar la destreza con distintas actividades adecuadas para su edad. 
 

 Sam y Sally Skilful 
Sam y Sally son hermanos. Son los personajes principales del cómic de Life skills. Los problemas que se les plantean y las soluciones que 
encuentran ayudan a los alumnos a identificar y pensar distintas destrezas para la vida. 

 
 
 

 Seis Life skills importantes  
El método Heroes desarrolla seis Life skills. Cada nivel se centra en un aspecto de la destreza para la vida de un modo apropiado a la edad. 
Así, los alumnos tienen una comprensión amplia y equilibrada de cada destreza y son capaces de aplicarla a su vida diaria. Los seis temas 
de Life skills son: 
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- Convivir y trabajar en equipo 
Esta destreza incluye: respetar a los demás, ser colaborador, ser buen ciudadano, etc. 
Heroes 3, Unidad 1: helping people 
 
- Pensamiento crítico 

Esta destreza incluye: analizar la información, tener curiosidad, resolver problemas, etc. 
Heroes 3, Unidad 2: problem solving 
 
- Conocerse a sí mismo y a los demás 

Esta destreza incluye: aceptarse y gustarse a sí mismo, aprender a ser tolerante, reconocer los propios puntos fuertes y los débiles, etc. 
Heroes 3, Unidad 3: offering/accepting help 
 
- Ser organizado 

Esta destreza incluye: estar preparado, manejar el tiempo, ser ordenado, etc. 
Heroes 3, Unidad 4: writing a list 
 
- Pensamiento creativo 

Esta destreza incluye: tener recursos, usar la imaginación, pensar de manera creativa, etc. 
Heroes 3, Unidad 5: using your imagination 
 
- Tomar decisiones 

Esta destreza incluye: pensar en qué consiste una buena decisión, tomar decisiones colectivas, tener en consideración a todos, pensar las 
consecuencias de las decisiones, etc. 
Heroes 3, Unidad 6: making good decisions 
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5.B) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. PROYECTO HEROES 3. 
 

COMPONENTES DE HEROES 3 
 

 Pupil’s Book 
 

Este libro de 80 páginas a todo color consta de: 
- una unidad de apertura 
- seis unidades temáticas 

Cada unidad se compone de ocho lecciones con práctica de vocabulario, un rap, diálogos funcionales contextualizados, una canción, un 
cuento a doble página, apoyo gramatical, una lección de Life skills, numerosos tipos de texto auténticos, actividades de comprensión y 
producción oral y un repaso de la unidad. 
También contiene un trabajo final que permite a los niños demostrar lo que pueden hacer con el inglés que han aprendido en la unidad. 
El Pupil’s Book también contiene: 
- dos lecciones de festividades (sobre pantomimas y sobre el Día mundial de la Naturaleza) 
- seis lecciones de ampliación de lectura 
- seis lecciones de ampliación de gramática 

 

 Workbook 
Este libro de 80 páginas a todo color consolida y amplía el trabajo realizado en el Pupil’s Book. Consta de una página de actividades para 
cada lección del Pupil’s Book. Estas actividades integran las cuatro destrezas lingüísticas y fomentan la autonomía de los alumnos y las 
buenas habilidades de estudio. 
Al final del Workbook también hay: 
- tres repasos de fin de trimestre 
- seis tareas comunicativas 
- seis lecciones de ampliación de lectura 
- cuatro lecciones extra basadas en diálogos funcionales 

 

 Pupil’s Practice Kit 
Este componente contiene una amplia variedad de actividades digitales interactivas para ampliar la práctica en el aula y en casa. Motivan a 
los alumnos y los ayudan a desarrollar su sensación de autonomía como estudiantes. 

 

 Pupil’s Resource Pack 
Contiene los materiales de audio para descargarlas en MP3. 
 

 Pupil’s Book eBook 
Es una versión digital del Pupil’s Book, con las grabaciones y los vídeos finales de cada unidad para los niños. 
 

 Pupil’s Book y Workbook digitales 
Versiones interactivas del Pupil’s Book y el Workbook. 
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 Teacher’s Book 
Es un libro de fácil uso (la edición en inglés está impresa y encuadernada en espiral). Tiene una introducción a Heroes 3, la programación del 
curso y planes sencillos de seguir para las lecciones de cada unidad. El plan de cada lección ocupa una doble página para facilitar su uso en 
clase y contiene los estándares de aprendizaje, los materiales necesarios, actividades 
de calentamiento, notas didácticas, coolers, así como consejos y sugerencias de apoyo y ampliación para el aprendizaje de los niños, con el 
fin de sacar el mayor partido a las clases. Las transcripciones de las grabaciones de audio están en una sección al final del Teacher’s Book, 
y las respuestas aparecen bien identificables en color azul. 

 

 Class CDs 
Son cuatro CD con las grabaciones de todo el material del Pupil’s Book y el Workbook de Heroes 3. Esto es, los modelos de pronunciación, 
los raps, las canciones y su versión karaoke, los cuentos, los diálogos y muchos otros tipos de actividades de comprensión oral. Los CD 
también contienen las grabaciones de las lecciones de las festividades, las de las ampliaciones de lectura y gramática y las de los diálogos 
funcionales. 

 

 Communication Kit 
Contiene complementos muy visuales que ayudan a los profesores a mostrar cómo hacer la tarea final de cada unidad y animan a los niños 
a hablar en público y a hacer sus presentaciones divertidas e interesantes. 

 

 Flashcards  
96 lashcards a todo color con imágenes del vocabulario principal de cada unidad para presentar, repasar y practicar las palabras. Las 
flashcards se corresponden con 96 word cards. Las notas didácticas sugieren cómo trabajar con las flashcards y las word cards. 
 

 Teacher’s Resource Pack 
Este componente contiene los tests, los materiales fotocopiables, las word cards, las rúbricas de evaluación y las cartas para los padres. 

 

 Presentation Kit 
Se trata de una versión interactiva del Pupil’s Book y el Workbook para que el profesor presente el material en clase. Contiene también 
actividades extra. 

 Test generator 
Este recurso permite al profesor personalizar los exámenes para su clase. 
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6. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la 

prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 

detecten estas dificultades. 

 A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

 Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y alumnas, a la realización de 

diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 

 La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención 

educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración 

educativa correspondiente, y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de este modo se 

garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje podrán 

ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los 

agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 
 
 

Actividades específicas de refuerzo y ampliación del Proyecto Heroes 

Heroes tiene en cuenta que los alumnos muestran distintos estilos de aprendizaje y ofrece la oportunidad de que cada uno 

desarrolle y alcance su potencial de acuerdo con sus puntos fuertes, aptitudes y preferencias, mediante los siguientes elementos:  
 

-  Secciones Finished? del Workbook: Estas actividades ofrecen práctica extra para los que terminan antes. 

- Practice worksheets del Teacher’s Resource Pack con refuerzo y ampliación de gramática y vocabulario. 

- Actividades de calentamiento "Warmer" y de finalización "Cooler", del Teacher's Book. 

- Sección Word Card and Flashcard Activity Bank del Teacher's Book. 

- Actividades Support y Extend del Teacher's Book. 

- Actividades de Optional Extension del Teacher's Book. 

- Lecciones de Reading extension 

- Lecciones de Grammar extension 

- Pupil's Practice Kit con actividades de lengua digitales interactivas adicionales. 

- Pupil's Resource Pack con materiales complementarios 

- Pupil's Book eBook incluyendo vídeos de fin de unidad 
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G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10. 
 Las pruebas de evaluación orales y  escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados por el profesor. 
Las actividades diarias y las fichas de actividades complementarias serán calificadas 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE NOTA MÁXIMA 

 
ACTIVIDADES DIARIAS: realización de tareas, actitud en clase, comportamiento... 50% 5 

 
EXPOSICIONES/TRABAJOS (murales, exposiciones orales, trabajos escritos...) 
 5% 0.5 

 
FICHAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: películas, lecturas, fichas de salidas o visitas... 5% 0.5 

 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN: orales, escritas... 
 

40% 4 

TOTAL 100 10 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

   

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

PROGRAMACIÓN 

Se ha cumplido la programación.  

 
ADECUACIÓN DE LA 

TEMPORALIZACIÓN 

Los tiempos se han ido adecuando según han ido pasando los meses.   

 
SECUENCIACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

Los contenidos eran elevados a la edad de los estudiantes.  

 
DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Las actividades diseñadas han sido apropiadas para trabajar cado uno de los temas, fichas de 
ejercicios específicos, el uso de las TIC, videos, audios y actividades de Speaking 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

UTILIZADOS 

Los recursos utilizados han sido: libro de texto, videos y páginas de ejercicios en el aula, y de forma 
individual en casa.  

 
ÁREAS DE MEJORA 

En el área del Speaking es donde hay que hacer más incidencia.  
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MODELO DE PERSONA 

Nuestro modelo de persona se inspira en los principios y criterios del Proyecto Educativo Salesiano. Queremos que nuestros alumnos lleguen a ser 
personas alegres, comprometidas, competentes, solidarias, abiertas y emprendedoras. Una persona  que se relacione con el medio físico y social que le 
rodea, y preparado para una sociedad en constante cambio.  

Puesto que la escuela es lugar privilegiado de educación integral de la persona, acompañaremos a los alumnos desde una visión humana, cristiana y salesiana 
de la vida a:  

 

 Descubrir e integrarse en el mundo laboral  y participar de manera responsable en  el mundo digital desde una actitud crítica y 
emprendedora.  

 Ayudarles a comprender y potenciar su mundo intelectual y cultural. 

 

 Fomentar su desarrollo personal  y sus relaciones sociales; así como su implicación en causas solidarias. 

 

 Acompañar su desarrollo espiritual mediante procesos de conocimiento y vivencias del mensaje de Jesucristo, el cultivo y desarrollo de 
actividades, valores y apertura a la trascendencia, en relación a los diferentes procesos educativo 

 


