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Esta Programación Didáctica de Aula está redactada de acuerdo con el Real 
Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
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Unidad 1: Around town 
 

Temporalización 
 

septiembre                     octubre 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

 

Espacios y recursos Herramientas analógicas y digitales utilizadas según el Diseño Universal para el aprendizaje, DUA. 

Actividades extra Recursos digitales de la plataforma virtual de Milton.  
Actividades adaptadas a diferentes estilos de aprendizaje en la Guía didáctica. 

 
Situaciones de Aprendizaje 
 

Vocabulary Pregunta y responde sobre dónde están las cosas en un mapa. 

Story Aprende sobre Londres. 

Grammar Saber en qué contextos se usa ‘be’ y ‘go’ en pasado simple. 

Listening and speaking Entiende información dada oralmente sobre dónde estaba la gente. 

Reading skills Entiende un horario de autobús. 

Writing skills Escribe un mensaje corto para hacer planes. 

Listening and speaking Juega un juego de dados. 

Review quiz Nombra lugares basado en una descripción. 

Time travel mission Ayuda a Theo y Berry a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que el malvado Obsidian no interfiere con la 
leyenda de Ziryab. 

Better world Completa un sondeo de tráfico. 

Watch me grow Pregunta y responde preguntas sobre una escena del campo. 
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Contenidos de la unidad 

 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Lugares: bank, bus stop, cinema, hotel, library, museum, restaurant, sports centre, 
supermarket, swimming pool 

- Preposiciones de lugar: Review 

Vocabulary 

Story 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading skills 

Writing skills 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Tiempo Verbal: Past Simple (affirmative, negative and question) 

- To be (was/were): I was / I was not / Was I? 
We were at the theatre. It was fun. 

- To go (went): I went / I did not go / Did I go? 
I went to London.  

- Contracciones para las frases negativas:  
- was not 🡪 wasn’t 
- were not 🡪 weren’t 
- did not 🡪 didn’t 

CLIL y el pensamiento crítico Comic: Adventure in Al-Andalus 
822: Ziryab 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras 
Video: Travelling to school - Pensar en cómo mejorar el transporte público y en nuevas formas 
de circular por las ciudades 

Better world 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Toma de decisiones responsable: Reconocer la importancia del pensamiento 
crítico tanto dentro como fuera de las aulas 
Enfoque: El poder de … la reflexión 

Watch me grow 
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Competencias, Destrezas, Criterios de Evaluación y Saberes Básicos 
 Competencias 

Clave y Destrezas 
lingüísticas 

Criterios de Evaluación por Competencias Específicas Saberes Básicos 

V
o

ca
b

u
la

ry
 

CCL 
CP 
STEM 
CPSAA 
CC 
CE 
CCEC 
Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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CCL 
CP 
CD 
CPSAA 
CC 
CCEC 
Reading 
Listening 

1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.3 Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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CCL 
CP 
STEM 
CD 
CPSAA 
Reading 
Writing 

1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como y frases 
previamente indicadas, en textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia 
personal y próximos a su experiencia, así como de textos de ficción 
adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos 
soportes. 
2.1 Expresar oralmente frases cortas con información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando, de 
forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al 
ritmo, la acentuación y la entonación. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 
interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.1 Expresar oralmente frases cortas con información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando, de 
forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al 
ritmo, la acentuación y la entonación. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y 
culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 



 Time Travellers – 5o de Primaria – Unidades 1-6 

9 

 

Li
st

e
n

in
g 

an
d

 s
p

e
ak

in
g 

CCL 
CP 
STEM 
CPSAA 
CC 
Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
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5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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 aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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CP 
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CC 
CE 
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Reading 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y 
culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 
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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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 de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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Unidad 2: A walk in the forest 
 

Temporalización 
 

octubre                   noviembre 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

 

Espacios y recursos Herramientas analógicas y digitales utilizadas según el Diseño Universal para el aprendizaje, DUA. 

Actividades extra Recursos digitales de la plataforma virtual de Milton.  
Actividades adaptadas a diferentes estilos de aprendizaje en la Guía didáctica. 

 
Situaciones de Aprendizaje 
 

Vocabulary Pregunta y responde preguntas sobre una escena del campo. 

Story Comprende un cuento de hadas. 

Grammar Identifica las formas verbales regulares e irregulares del pasado simple. 

Listening and speaking Aprende y recita un poema. 

Reading skills Entiende el ciclo del agua. 

Writing skills Escribe una historia en el pasado simple. 

Listening and speaking Cuenta una historia en tus propias palabras. 

Review quiz Identifica y corrige información falsa. 

Time travel mission Ayuda a Flo y Odi a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que el malvado Obsidian no interfiere con la 
carrera profesional de Julia Child. 

Better world Diseña un Código de Campo visual. 

Watch me grow Examina acciones y sus consecuencias. 
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Contenidos de la unidad 

 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - En el campo: field, forest, hill, path, pond, stream, village 

- Animales del bosque: butterfly, deer, swan 

Vocabulary 

Story 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading skills 

Writing skills 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Tiempo Verbal: Past Simple of Regular Verbs:  

Verb (simple form) + ed 
play + ed 🡪 played 

- Conjugación de Verbos Regulares según su terminación:  

- jump 🡪 jumped 
- like 🡪 liked 
- try 🡪 tried 
- enjoy 🡪 enjoyed 
- hop 🡪 hopped 

CLIL y el pensamiento crítico Comic: The cook and the crook 
1942: La vida de Julia Child 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 
Video: The Countryside Code 

Better world 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Toma de decisiones responsable: Evaluar los impactos personales, 
interpersonales, comunitarios e institucionales 
Enfoque: El poder de … tomar decisiones responsables 

Watch me grow 
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Competencias, Destrezas, Criterios de Evaluación y Saberes Básicos 
 

 Competencias 
Clave y Destrezas 
lingüísticas 

Criterios de Evaluación por Competencias Específicas Saberes Básicos 
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CCL 
CP 
STEM 
CPSAA 
CC 
Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 

- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.3 Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como y frases 
previamente indicadas, en textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia 
personal y próximos a su experiencia, así como de textos de ficción 
adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos 
soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 

- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.1 Expresar oralmente frases cortas con información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando, de 
forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al 
ritmo, la acentuación y la entonación. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
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. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Interés en la participación en intercambios comunicativos 
planificados, a través de diferentes medios, con estudiantes de la 
lengua extranjera. 
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5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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 aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 
interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 
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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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 de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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Unidad 3: The animal kingdom 
 

Temporalización 
 

diciembre                     enero 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

 

Espacios y recursos Herramientas analógicas y digitales utilizadas según el Diseño Universal para el aprendizaje, DUA. 

Actividades extra Recursos digitales de la plataforma virtual de Milton.  
Actividades adaptadas a diferentes estilos de aprendizaje en la Guía didáctica. 

 
Situaciones de Aprendizaje 
 

Vocabulary Pregunta y responde preguntas sobre las características físicas de los animales. 

Story Comprende la moraleja de una historia sobre animales. 

Grammar Haz comparaciones. 

Listening and speaking Utiliza comparativos y superlativos para comparar animales. 

Reading skills Completa un texto con la palabra correcta. 

Writing skills Escribe una descripción corta de un animal. 

Listening and speaking Juega un juego comparando animales. 

Review quiz Une las partes del cuerpo con animales. 

Time travel mission Ayuda a Berry y Theo a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que el malvado Obsidian no interfiere con la 
historia del cricket. 

Better world Haz una exhibición educativa de coral. 

Watch me grow Practica la escucha activa y la comunicación efectiva. 

 
  



 Time Travellers – 5o de Primaria – Unidades 1-6 

27 

 

Contenidos de la unidad 

 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Partes del cuerpo de los animales: claws, fur, horn, mane, paws, shell, tale, whiskers, wings 
- Animales salvajes: Review 

Vocabulary 
Story 
Grammar 
Listening and speaking 
Reading skills 
Writing skills 
Review quiz 

Estructuras gramaticales - Comparamos cosas: Comparative and Superlative Adjectives:  
- Comparative adjective (adjective + er) + than 
   A mouse is smaller than a lion. 
 
- The + superlative adjective (adjective + est) 
  The mouse is the smallest animal in the forest. 
- Formación de Adjetivos Comparativos y Superlativos según su terminación:  
- hard-harder-hardest 
- large-larger-largest 
- happy-happier-happiest 
- big-bigger-biggest 
- good-better-best 
- bad-worse-worst 

CLIL y el pensamiento crítico Comic: Too full to bowl! 
1890: La historia del cricket 
  

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 14: Vida submarina 
Video: Coral reefs – Proteger los arrecifes de coral 

Better world 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Habilidades para relacionarse - Practicar el trabajo en equipo y la resolución 
colaborativa de problemas 
Enfoque: El poder del … trabajo en equipo 

Watch me grow 
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Competencias, Destrezas, Criterios de Evaluación y Saberes Básicos 

 Competencias 
Clave y Destrezas 
lingüísticas 

Criterios de Evaluación por Competencias Específicas Saberes Básicos 
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CC 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.3 Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Estrategias básicas de uso común de detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como y frases 
previamente indicadas, en textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia 
personal y próximos a su experiencia, así como de textos de ficción 
adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos 
soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.3 Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.1 Expresar oralmente frases cortas con información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando, de 
forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al 
ritmo, la acentuación y la entonación. 
4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 
interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
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. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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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5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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 aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.1 Expresar oralmente frases cortas con información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando, de 
forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al 
ritmo, la acentuación y la entonación. 
4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 
interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 
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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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 de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
- Interés en la participación en intercambios comunicativos 
planificados, a través de diferentes medios, con estudiantes de la 
lengua extranjera. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y 
culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Interés en la participación en intercambios comunicativos 
planificados, a través de diferentes medios, con estudiantes de la 
lengua extranjera. 
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Unidad 4: Important jobs 
 

Temporalización 
 
enero                      febrero 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

 

Espacios y recursos Herramientas analógicas y digitales utilizadas según el Diseño Universal para el aprendizaje, DUA. 

Actividades extra Recursos digitales de la plataforma virtual de Milton.  
Actividades adaptadas a diferentes estilos de aprendizaje en la Guía didáctica. 

 
Situaciones de Aprendizaje 
 

Vocabulary Habla sobre lo que quieres ser cuando seas mayor. 

Story Habla sobre un puesto importante y menciona por qué es importante. 

Grammar Practica partículas interrogativas. 

Listening and speaking Entrevista a un/a compañero/a de clase. 

Reading skills Comprende ofertas de trabajo. 

Writing skills Escribe una redacción. 

Listening and speaking Utiliza un diccionario para buscar el significado de palabras. 

Review quiz Habla sobre tu vida en el futuro. 

Time travel mission Ayuda a Flo y Berry a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse de que el malvado Obsidian no interfiere con la 
investigación en las profundidades del mar. 

Better world Crea estatutos del trabajador para una nueva empresa. 

Watch me grow Planifica cómo lograr un objetivo. 
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Contenidos de la unidad 

 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Profesiones: artist, astronaut, director, engineer, firefighter, journalist, mechanic, nurse,  
           scientist, singer 

- Verbos relacionados: create, direct, fly, make, put out, repair, report, sing, study, take care of  

Vocabulary 

Story 

Song 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading and writing 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Formulamos preguntas: Forming questions 

- Estructura: Question word + Auxiliary verb + Subject + Verb 
         Where do they learn English? 

- Partículas interrogativas: how, how long, how many, how much, what, what time, 
     when, where, which, who, why 

- Verbo auxiliar to do: I / you / we / they do 
           he / she / it does 

CLIL y el pensamiento crítico Comic: Disturbance in the Deep 
1960: El batiscafo Trieste 

Time travel mission 
Solve and save 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
Video: A good job - ¿Qué características tiene un buen empleo? 

Better world 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Autocontrol - Fijar metas personales y colectivas 
Enfoque: El poder de la confianza en uno mismo 

Watch me grow 
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Competencias, Destrezas, Criterios de Evaluación y Saberes Básicos 
 

 Competencias 
Clave y Destrezas 
lingüísticas 

Criterios de Evaluación por Competencias Específicas Saberes Básicos 

V
o
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ry
 

CCL 
CP 
CPSAA 
Listening 
Reading 
Speaking 
Writing 

1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 

- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 

- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 
interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos 
básicos de su funcionamiento. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas 
y culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, 
prejuicios y estereotipos de cualquier tipo en contextos 
comunicativos cotidianos y habituales. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento.  
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y 
culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
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5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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 aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y 
culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 básicas de uso común de detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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Unidad 5: Free time 
 

Temporalización 
 
marzo                        abril 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

 

Espacios y recursos Herramientas analógicas y digitales utilizadas según el Diseño Universal para el aprendizaje, DUA. 

Actividades extra Recursos digitales de la plataforma virtual de Milton.  
Actividades adaptadas a diferentes estilos de aprendizaje en la Guía didáctica. 

 
Situaciones de Aprendizaje 
 

Vocabulary Juega ¿Qué necesitas? (What do you need?) 

Story Dar consejos para mantenerse seguro. 

Grammar Juego de roles de compras. 

Listening and speaking Dirige una entrevista. 

Reading skills Describe un club al que pertenezcas. 

Writing skills Escribe una carta a un amigo. 

Listening and speaking Presenta un pasatiempo. 

Review quiz Crea un quiz. 

Time travel mission Ayuda a Coop y Odi a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que el malvado Obsidian no impide la 
invención del teléfono. 

Better world Diseña un nuevo juego. 

Watch me grow Enseña una nueva habilidad a tus compañeras y compañeros. 
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Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Ocio y tiempo libre:  

- Aficiones: chess, cricket, hiking, hockey, jogging, photography, rugby, tennis, sailing, 
skateboarding, surfing, volleyball 

- Equipación y elementos: chess piece, chessboard, helmet, hockey stick, racket, 
skateboard 

Vocabulary 

Story 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading skills 

Writing skills 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Expresamos lo que nos gusta hacer y lo que no: I like …, I don’t like …, Do you like …? 
- Tiempo verbal: Present simple (affirmative, negative, interrogative) 
- Verbos: dislike, enjoy, hate, like, love 
   We love photography (Verb + noun) 
   He loves going to the cinema (Verb + verb + ing) 

- Reglas para construir el gerundio (Verb + ing) en tres tipos de verbos:  
- go → going 
- live → living 
- stop → stopping 

CLIL y el pensamiento crítico Comic: Sounds Like Trouble! 
1876. Alexander Graham Bell y el teléfono 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 3: Salud y bienestar 
Video: Staying healthy - Ser activo y mantenerse saludable 

Better world 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Conocerse a sí mismo: Tener mentalidad de crecimiento 
Enfoque: El poder de … la perseverancia 

Watch me grow 
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Competencias, Destrezas, Criterios de Evaluación y Saberes Básicos 

 Competencias 
Clave y Destrezas 
lingüísticas 

Criterios de Evaluación por Competencias Específicas Saberes Básicos 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.1 Expresar oralmente frases cortas con información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando, de 
forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al 
ritmo, la acentuación y la entonación. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 

- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.3 Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación.   
- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones.  
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 
interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y 
culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación.   
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación.  
- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 

- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 



 Time Travellers – 5o de Primaria – Unidades 1-6 

60 

 

Li
st

e
n

in
g 

an
d

 s
p

e
ak

in
g 

CCL 
CP 
CPSAA 
Listening 
Speaking 

1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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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5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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 aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 
interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y 
culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
- Estrategias básicas de uso común de detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y 
culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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.  
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Estrategias básicas de uso común de detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 
interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, 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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Unidad 6: Summer holidays 
 

Temporalización 
 
abril                                 mayo 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

 

Espacios y recursos Herramientas analógicas y digitales utilizadas según el Diseño Universal para el aprendizaje, DUA. 

Actividades extra Recursos digitales de la plataforma virtual de Milton.  
Actividades adaptadas a diferentes estilos de aprendizaje en la Guía didáctica. 

 
Situaciones de Aprendizaje 
 

Vocabulary Identifica las cosas que sueles llevar en tu maleta. 

Story Cuenta un relato corto. 

Grammar Juega a “Esquinas verbales”. 

Listening and speaking Completa un formulario. 

Reading skills Comprende una postal. 

Writing skills Escribe una postal. 

Listening and speaking Realiza una entrevista. 

Review quiz Crea un quiz. 

Time travel mission Ayuda a Theo y Flo a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse de que el malvado Obsidian no impida la 
creación de la literatura gótica. 

Better world Planifica unas vacaciones ecológicas. 

Watch me grow Crea una tabla POOCH para ayudar a tomar una decisión. 
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Contenidos de la unidad 

 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Equipaje para ir de acampada: backpack, hiking boots, jacket, sleeping bag, soap, toothbrush, 
toothpaste, torch, towel, underpants 

- Deportes de aventura: canoeing, climbing, hiking, sailing, surfing 

- Otras actividades: camping, cycling, volleyball 

Vocabulary 

Story 

Song 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading and writing 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Colocaciones: Go, play or do sports 

- Go + deportes que terminan en -ing. Excepto: deportes de combate 
  Go swimming, cycling, hiking, sailing 

- Play + juegos de pelota y actividades competitivas. Excepto: go bowling, play darts 
  Play volleyball, football, chess, video 

- Do + todos los demás deportes, actividades físicas y deportes que terminan en -ics 
  Do yoga, puzzles, karate, exercise 

CLIL y el pensamiento crítico Comic: The Gothic Gang 
1816: Mary Shelley y la literatura gótica 

Time travel mission 
Solve and save 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 
Video: Renewable energies – La energía, la electricidad y el viaje ecológico 

Better world 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Toma de decisiones responsable - Evaluar impactos personales, interpersonales, 
comunitarios e institucionales 
Enfoque: El poder de la convicción 

Watch me grow 
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Competencias, Destrezas, Criterios de Evaluación y Saberes Básicos 
 Competencias 

Clave y Destrezas 
lingüísticas 

Criterios de Evaluación por Competencias Específicas Saberes Básicos 

V
o
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CCL 
CP 
CPSAA 
Listening 
Reading 
Speaking 
Writing 

1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 

- Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 

- Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados 
a dichas estructuras, tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y número, espacio y las relaciones espaciales, 
afirmación, exclamación, negación, interrogación. 
- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e 
interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 
más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
y comparando semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y 
culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos 
cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de 
búsqueda guiada de información en medios analógicos y digitales. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.1 Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, preparadas previamente, 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. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos 
relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales básicas en países donde se habla la lengua 
extranjera. 
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5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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 aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 
reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

- Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte 
integrante del proceso. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder a una necesidad elemental, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
- Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y 
frases previamente indicadas, en textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y 
cotidianos de relevancia personal y próximos a su experiencia, así 
como de textos de ficción adecuados al nivel de desarrollo del 
alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua 
estándar a través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
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. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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. 
- Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; expresar mensajes breves; y formular y contestar 
preguntas sencillas. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales 
que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, 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. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso 
común, y funciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar indicaciones, 
etc. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten 
iniciarse en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
básicas. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 
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1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el 
alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 
explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, con adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico 
elemental sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado. 
2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
6.2 Reconocer y apreciar 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 elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

- Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común 
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 
tales como folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia. 
- Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados 
asociados a los formatos y elementos gráficos. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa. 
- Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar 
indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el 
espacio. 
- Estrategias básicas de uso común para identificar, 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 básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores 
ecosociales y democráticos. 

 

 


