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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: Describing people 
 

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 Habla sobre gente que conoces. 

Story Lee una adaptación de un cuento de hadas danés. 

Grammar Participa en una rutina de pensamiento: piensa-en pareja-comparte. 

Listening and speaking Compara gente. 

Reading skills Aprende sobre las diferencias entre colegios ingleses y colegios españoles. 

Writing skills Escribe una descripción de un personaje, familiar o amigo/a. 

Listening and speaking Trabaja con números grandes. 

Verb practice Identifica y corrige errores gramaticales. 

Time travel mission Ayuda a Flo y Berry a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que turistas del futuro no provoquen que 
Leonardo da Vinci deje de pintar. 

Better world, better me Habla sobre qué elementos componen una educación de calidad. 

Review quiz Juega un juego de números. 
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Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Adjetivos de personalidad: bossy, cheerful, friendly, intelligent, nervous, noisy, rude, untidy 
- Partes de la cara: beard, cheek, chin, eyebrow, eyelashes, forehead, moustache, teeth 
- Números cardinales: 100 (one/a hundred), 1,000 (one/a thousand),  
            100,000 (one/a hundred thousand) 

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

Estructuras gramaticales - Formación de Adjetivos Comparativos y Superlativos según su terminación: 
- tall - taller - tallest 
- happy - happier - happiest 
- simple - simpler - simplest 
- narrow - narrower – narrowest 
- intelligent - more intelligent - most intelligent 
- Formación de Adjetivos Comparativos y Superlativos irregulares: 
- good - better - best 
- bad - worse - worst 
- little - less - least 

CLIL y el pensamiento crítico Story: A Renaissance Riddle 
1513: Leonardo da Vinci y el Renacimiento 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 4: Educación de calidad 
Video: Quality education - ¿Qué hace que una educación sea de calidad? 

Better world, better me 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Conciencia Social: Demostrar empatía y compasión 
Enfoque: Identificar los desafíos a los que otros se enfrentan para acceder a la educación 
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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 
CPSAA 
CC 
Listening 
Reading 
Writing 
Speaking 

1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales próximas, lugares 
y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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St
o

ry
 

CCL 
CP 
STEM 
CD 
CPSAA 
CCEC 
Reading 

1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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G
ra
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ar
 

CCL 
CP 
CPSAA 
CD 
Reading 
Speaking 

1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos 
a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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CCL 
CP 
CPSAA 
Listening 
Speaking 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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CCL 
CP 
STEM 
CPSAA 
CC 
CCEC 
Reading 
Speaking 

1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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CCL 
CP 
STEM 
CPSAA 
CC 
Reading 
Writing 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
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2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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Unidad 2: Smart clothes 
 

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 Describe qué lleva puesto la gente a una boda. 

Story Habla sobre tu prenda de ropa favorita. 

Grammar Indica algunos hechos simples. 

Listening and speaking Dar y entender información. 

Reading skills Entender un texto sobre un viaje de compras. 

Writing skills Escribe una nota de agradecimiento. 

Listening and speaking Toma apuntes. 

Verb practice Habla sobre el pasado. 

Time travel mission Ayuda a Coop y Theo a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que una turista del futuro no robe uno de los 
libros más famosos de Agatha Christie. 

Better world, better me Entiende el ciclo de pobreza. 

Review quiz Describe lo que te pones para eventos especiales. 
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Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Prendas de vestir y complementos: 
- Prendas de vestir: raincoat, scarf, shirt, shoes, socks, suit, tie 
- Partes de una prenda: button, collar, pocket, sleeve 
- Complementos: belt, handkerchief, umbrella 

- Géneros y materiales: cotton, leather, silk, wool 

Vocabulary 

Story 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading skills 

Writing skills 

Verb practice 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Oraciones condicionales: Zero Conditional sentences 
- Estructura: If + subject + present simple, subject + present simple 

        If you heat ice, it melts. (If clause, + main clause) 
        It melts if you heat ice. (Main clause + if clause) 

- Conjunciones: if, when 

CLIL y el pensamiento crítico Story: The Missing Book Mystery 
1934: Agatha Christie 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 1: Fin de la pobreza 
Video: Poverty and homelessness - El círculo vicioso de la pobreza y las personas sin hogar 

Better world, better me 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Toma de decisiones responsables: Identificar las soluciones para problemas 
personales y sociales 
Enfoque: Ser consciente de los desafíos que afrontan las personas sin hogar 
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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, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos 
a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales próximas, lugares 
y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 
6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
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2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 
6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos.  
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
- Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 
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5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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Unidad 3: My new city 
 

Temporalización 
 
noviembre                   diciembre 

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 Juego de rol: En la oficina de Información turística. 

Story Aprende sobre monumentos importantes en Nueva York. 

Grammar Actúa acciones e interrupciones. 

Listening and speaking Planea un día en un sitio nuevo. 

Reading skills Entiende mensajes cortos sobre planes. 

Writing skills Escribe una entrada en un blog. 

Listening and speaking Investiga un edificio famoso. 

Verb practice Identifica palabras que riman. 

Time travel mission Ayuda a Odi e Inca a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que turistas del futuro no provoquen que la 
Marcha de la Sal de Gandhi se desvíe del camino. 

Better world, better me Presenta y defiende una propuesta para mejorar tu comunidad. 

Review quiz Identifica de qué están hechos los objetos. 
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Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Turismo: architecture, gallery, monument, museum, palace, sculpture, statue,  
    tourist information centre 
- Materiales de construcción: brick, metal, steel, stone, wood 
- Lectura de los años: 752 (seven fifty-two), 1965 (nineteen sixty-five), 1800 (eighteen hundred), 
          1908 (nineteen oh eight), 2010 (twenty ten / two thousand and ten) 

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

Estructuras gramaticales - Hablamos de una acción que estaba ocurriendo y que fue interrumpida por otra acción: 
- Tiempo verbal: Past continuous 
- Formación: To be (was / were) + (verb + ing) 
         I was going to the museum when the bus stopped. 
- Excepciones para construir el gerundio (Verb + ing) en algunos verbos: 
- live - living           - stop - stopping           - begin - beginning 
- Comparación de tiempos verbales: 
I was walking to my dentist appointment last week when it started to rain. 
(Past continuous)                                                                       (Past simple) 

CLIL y el pensamiento crítico Story: The Salt March Saga 
1930: Mahatma Gandhi y la Marcha de la sal 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
Video: Sustainable cities - Resolver los problemas de movilidad en las ciudades 

Better world, better me 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Habilidades para relacionarse - Practicar el trabajo en equipo y la resolución 
colaborativa de problemas  
Enfoque: Debatir sobre los servicios comunitarios que un lugar necesita 
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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 
CCEC 
Listening 
Reading 
Writing 
Speaking 

1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos.  
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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Unidad 4: Career day 
 

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 Piensa sobre las ventajas y desventajas de distintos trabajos. 

Story Aprende sobre trabajos inusuales. 

Grammar Haz preguntas para adivinar un trabajo. 

Listening and speaking Entiende información sobre un trabajo. 

Reading skills Comprende las descripciones de trabajo escritas . 

Writing skills Escribe un artículo de periódico. 

Listening and speaking Entiende un horario de jornada laboral. 

Verb practice Conecta trabajos con verbos. 

Time travel mission Ayuda a Theo e Inca a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que turistas del futuro no interfieran con el 
resultado de la Copa del Mundo de 1966. 

Better world, better me Piensa sobre cómo mejorar el lugar de trabajo para todos. 

Review quiz Juega un juego de memoria relacionado con trabajos. 
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Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Profesiones: architect, banker, chemist, detective, judge, hairdresser, musician, sailor 

- Centros de trabajo: bank, construction site, court, office, pharmacy, police station, salon, ship, 
         studio 

- Adjetivos relacionados: boring, competitive, creative, difficult, easy, exciting, interesting,  
  stressful 

Vocabulary 

Story 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading skills 

Writing skills 

Verb practice 

Review quiz 

Estructuras gramaticales Grammar 1: Formulamos preguntas 
- Tiempo verbal: Present Simple  
- Formación: Question word + auxiliary verb + subject + verb? 

         Where do you work? / How much does it cost? 

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

Grammar 2: Cuando desconocemos o cuando es irrelevante saber quién realizó una acción. 
- Estructura sintáctica: Passive Voice 
- Formación: Subject + to be (conjugated) + past participle 

Buildings are designed by architects. 

CLIL y el pensamiento crítico Story: Going for goal! 
1966: La copa del mundo 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
Video: Working conditions - ¿Qué hace que un trabajo sea bueno? 

Better world, better me 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Habilidades para relacionarse – Resolver conflictos de forma constructiva 
Enfoque: Participar en una negociación 
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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, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
- Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos 
a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

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

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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Unidad 5: Underwater life 
 

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 Identifica las partes de los animales. 

Story Aprende sobre las ballenas jorobadas. 

Grammar Presenta algunos datos sobre un animal. 

Listening and speaking Pregunta y responde preguntas sobre animales. 

Reading skills Entiende los desafíos a los que se enfrenta la Gran Barrera de Coral. 

Writing skills Haz sugerencias sobre cómo reducir la contaminación del océano. 

Listening and speaking Entiende una entrevista sobre contaminación marina. 

Verb practice Escribe un microrrelato. 

Time travel mission Ayuda a Coop y Flo a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que una turista del futuro no interfiera con el 
alunizaje del Apolo 11. 

Better world, better me Crea un cartel de conciencia ambiental. 

Review quiz Crea un quiz. 
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Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Animales marinos: crab, octopus, penguin, shark, snake, seal, whale 

- Partes del cuerpo animal: beak, fang, fin, flipper, gill, pincer, scale, shell, sucker, tentacle, wing  

- Magnitudes físicas: distance, length and height, speed, weight 
- Sistema métrico: grams and kilograms, kilometres, kilometres per hour, metres 
- Sistema Británico de pesos y medidas: feet, miles, miles per hour, pounds 

Vocabulary 

Story 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading skills 

Writing skills 

Verb practice 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Hablamos de situaciones permanentes o hacemos descripciones:  

- Tiempo verbal: Present Simple 
Fish have gills. / Whales eat tiny fish. / Seahorses are very small. 

- Forma: afirmativa, interrogativa, negativa 
I eat. / Do I eat? / I don’t eat. 

- Conjugación de verbos a la 3ra persona del singular:  

- eat - eats        - carry - carries        - wash - washes 

CLIL y el pensamiento crítico Story: Lunar lunacy! 
1969: La llegada a la luna 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 14: Vida submarina 
Video: Save the whales! – Proteger a las ballenas y a nuestros océanos 

Better world, better me 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Toma de decisiones responsable - Anticiparse y evaluar las consecuencias de 
nuestros actos 
Enfoque: Predecir los resultados de nuestras acciones 
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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, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos 
a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 



 Time Travellers – 5o de Primaria – Unidades 1-9 

65 

 

B
e

tt
e

r 
w

o
rl

d
, b

e
tt

e
r 

m
e

 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
CPSAA 
CC 
CE 
CCEC 
Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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Unidad 6: Adventure sports 
 

Temporalización 
 
febrero                     marzo 

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 experiencias y cómo te hacen sentir. 

Story Lee una biografía de una deportista inspiradora. 

Grammar Aprende algunos modismos de navegación. 

Listening and speaking Habla sobre deportes que te gustaría probar. 

Reading skills Aprende a usar la técnica de eliminación para responder preguntas. 

Writing skills Escribe una historia. 

Listening and speaking Completa un formulario. 

Verb practice Juego de rol: en la consulta del médico. 

Time travel mission Ayuda a Odi y Berry a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que turistas del futuro no interfieran con el 
derecho a voto de las mujeres. 

Better world, better me Crea un juego inclusivo. 

Review quiz Mediar mediante el discurso informativo. 
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Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Deportes de aventura: kayaking, kitesurfing, mountain biking, paragliding, rock climbing, 
snowboarding, skydiving, windsurfing 
- Adjetivos relacionados: dangerous, difficult, exciting, exhilarating, frightening, fun, relaxing, 
  terrifying, thrilling 

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

Estructuras gramaticales Grammar 1 
- Adverbios de tiempo: 
Have you already hiked? We haven’t hiked yet. We are still on holiday. 
Grammar 2 
- Trasladamos lo que alguien dijo de forma directa o indirecta. 
- Estilos del discurso: Direct and Reported speech 
Direct speech: “Hold on to your sail!” Steve told me. 
Reported speech: He told me to hold on to my sail. 
- Colocaciones:  play baseball, do karate, go kayaking 
- Adjetivos con terminación en -ed / -ing: The movie is terrifying. I feel terrified. 

CLIL y el pensamiento crítico Story: Suffragettes and Souvenirs 
1918: Emmeline Pankhurst y el movimiento de las Sufragistas 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 5: Igualdad de género 
Video: Women in sport - Las mujeres en el deporte 

Better world, better me 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Conciencia social - Identificar diversas normas sociales, incluso aquellas injustas 
Enfoque: Separar el mito de la realidad 
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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, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 
6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos 
a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
- Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 
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5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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Unidad 7: Technology 
 

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 Habla sobre cómo usas la tecnología. 

Story Compara los medios de comunicación tradicionales y sociales. 

Grammar Detecta diferencias en el significado. 

Listening and speaking Pregunta y responde preguntas sobre tecnología. 

Reading skills Entiende una señal. 

Writing skills Escribe una carta. 

Listening and speaking Entiende las características de un reloj inteligente. 

Verb practice Escribe una reseña de un producto. 

Time travel mission Ayuda a Berry e Inca a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que turistas del futuro no interfieran con el 
desarrollo de métodos agrícolas. 

Better world, better me Crea un vídeo instructivo. 

Review quiz Juego de rol: Comprando un portátil. 
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Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Dispositivos y accesorios: battery, charger, headphones, laptop, keyboard, mouse, screen, 
     smartphone, touchscreen 

- El mundo online: apps, social media 

- Verbos relacionados: click, swipe, tap, tilt, type   

Vocabulary 

Story 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading skills 

Writing skills 

Verb practice 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Hablamos del futuro. 
   Future simple                                                        Be going to 
   (Subject + will + verb)                                          (Subject + am/is/are + going to + verb) 
   I will invent amazing new technology.             I am going to invent amazing new technology. 

- Para predicciones y promesas: Future simple with will 

- Para planes o predicciones: Be going to 

CLIL y el pensamiento crítico Story: A drought in the South! 
Siglo XII: Al-Ándalus y la irrigación 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras 
Video: Infrastructure - Infraestructura y tecnología 

Better world, better me 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Habilidades para relacionarse - Comunicarse eficazmente 
Enfoque: Pensar en medidas para reducir la desigualdad 
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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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CP 
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CC 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc.  
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos 
a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
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2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal, y plataformas 
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
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5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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Unidad 8: Weekend fun 
 

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 Habla sobre un evento al que atendiste. 

Story Aprende sobre un/a niño/a prodigio/a. 

Grammar Habla sobre planes en el futuro. 

Listening and speaking Completa un quiz. 

Reading skills Entiende información en pósters. 

Writing skills Escribe un email. 

Listening and speaking Entiende inglés internacional. 

Verb practice Mejora tu pronunciación. 

Time travel mission Ayuda a Odi y Coop a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que turistas del futuro no destruyan la 
Catedral de San Pablo. 

Better world, better me Reflexiona sobre cómo las discapacidades afectan la vida diaria de las personas. 

Review quiz Juego de rol: invita a alguien a un evento. 
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Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Ocio y entretenimiento: audience, band, line (USA), orchestra, price, queue (UK), stage, ticket 

- Eventos: ballet, concert, opera, play  

- Preposiciones: on weekends (USA), at weekends (UK) 

Vocabulary 

Story 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading skills 

Writing skills 

Verb practice 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Oraciones condicionales: First Conditional sentences 

- Estructura: If + subject + present simple, subject + future simple + infinitive 
        If the weather is nice, we will play outside. (If clause, + main clause) 

- Conjunciones: if, when 

- Contracciones: I’ll (I will), I won’t (I will not) 

- Para hablar de una situación en general: Zero Conditional 
- Para hablar de eventos específicos y sus consecuencias: First Conditional 

CLIL y el pensamiento crítico Story: The End for Wren? 
1676: El gran incendio de Londres y la Catedral de San Pablo 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 10: Reducción de las desigualdades 
Video: Discrimination and inequality – Las discapacidades y la igualdad de condiciones para la 
accesibilidad 

Better world, better me 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Toma de decisiones responsable - Identificar soluciones para problemas 
personales y sociales 
Enfoque: Pensar en medidas para promover la inclusión 
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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, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
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la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 



 Time Travellers – 5o de Primaria – Unidades 1-9 

105 

 

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

información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal, y plataformas 
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
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5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
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Unidad 9: Manners 
 

Temporalización 
 
mayo                     junio 

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 Localiza países en un mapa del mundo. 

Story Aprende sobre modales en todo el mundo. 

Grammar Da consejo. 

Listening and speaking Aprende sobre modales en India. 

Reading skills Entiende una invitación. 

Writing skills Escribe un email. 

Listening and speaking Investiga las costumbres sociales de un país. 

Verb practice Habla sobre experiencias vitales. 

Time travel mission Ayuda a Theo y Flo a llevar a cabo su misión; viajar en el tiempo para asegurarse que turistas del futuro no impidan que Roald 
Amundsen llegue al Polo Sur. 

Better world, better me Haz un paquete de bienvenida para un visitante de otro país. 

Review quiz Habla sobre nacionalidades. 

 
  



 Time Travellers – 5o de Primaria – Unidades 1-9 

109 

 

Contenidos de la unidad 
 

Área didáctica Contenidos Sección de la unidad 

Léxico - Modales y costumbres: apologise, bow, invite, kiss, offer, respect, shake hands, yawn 

- Países: Belgium, China, Great Britain, Spain, Sweden, Thailand 

- Nacionalidades: Belgian, British, Chinese, Spanish, Swedish, Thai 

Vocabulary 

Story 

Grammar 

Listening and speaking 

Reading skills 

Writing skills 

Verb practice 

Review quiz 

Estructuras gramaticales - Expresamos posibilidad, sugerencias y órdenes: Modal verbs 

- Estructura: Subject + modal verb + verb + complements 
She may/might/could/should/must come to the party. 

- Para dar órdenes: must 
You must take off your shoes. 

- Para decir que algo es posible pero no seguro: may, might, could 
She might be late for dinner 

- Para dar consejo o hacer una sugerencia enérgica: should 
You should give Grandma a kiss. 

CLIL y el pensamiento crítico Story: Panic at the Pole! 
1911: El viaje de Amundsen al Polo Sur 

Time travel mission 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 17: Alianzas para lograr objetivos 
Video: Partnerships – Alianzas globales 

Better world, better me 

Aprendizaje socioemocional (SEL) Descriptor SEL: Conciencia social: Tomar la perspectiva de los demás 
Enfoque: Comprender las diferencias culturales 
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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 
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CC 
CCEC 
Reading 
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Writing 
Speaking 

1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos 
a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas elementales. 
- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con 
personas de otros países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y 
conocimientos adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y 
de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 
procesar informaciones explícitas en textos diversos. 
2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente 
preparados, sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el 
alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no 
verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso frecuente 
propias de la lengua extranjera. 
2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente 
preparados, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
a través de herramientas analógicas y digitales, y usando estructuras 
y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas, de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre 
aspectos básicos de su funcionamiento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 
elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y 
democráticos. 
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1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como 
palabras y frases específicas de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 
de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, 
expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 
través de distintos soportes. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos 
y estrategias para preparar y producir textos adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, estrategias elementales para saludar, despedirse y 
presentarse; formular y contestar preguntas sencillas; expresar 
mensajes, e iniciar y terminar la comunicación. 
4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que 
ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 
6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para 
entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la 
producción de textos orales, escritos y multimodales breves, 
sencillos y contextualizados. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal, y plataformas 
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada 
de información en medios analógicos y digitales. 
- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas. 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las 
convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
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- Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

R
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 q
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CCL 
CP 
CPSAA 
Reading 
Speaking 
Writing 

5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los 
conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias 
comunicativas para responder eficazmente a una necesidad 
concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

 

 


