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MATERIA  INGLÉS FECHA 2022-2023

 CURSO 2º CICLO

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS

1. Comprender e interpretar el discurso oral y escrito,  para que pueden ser aplicables a las nuevas
situaciones tanto comunicativas como de aprendizaje.

2. Utilizar el idioma apropiadamente, de una forma coherente y correcta, oralmente y por escrito para
satisfacer todas las necesidades comunicativas. 

3. Con el fin de adaptarse a diferentes situaciones de diálogo, adquirir y tener conocimiento de sus
propias  ideas  y  sentimientos,  mediante  el  respeto  y  el  apoyo  mutuo,  para  controlar  su  propia
conducta, y para aprender a comunicarse de manera efectiva en la sociedad.

4. Entender y utilizar las  diferentes tecnologías de información y comunicación así como otras fuentes
(información, selección y procesamiento,...), para construir conocimiento y participar en la vida social.

5. Reflexionar sobre el uso del lenguaje y las reglas del idioma apropiadamente, con coherencia y de
forma correcta, dejando de lado los estereotipos y los prejuicios de la lengua.

6. Valorar la diversidad lingüística del aula y de la comunidad, para entender todos los idiomas como
patrimonio cultural e instrumento para el desarrollo comunicativo.

7. Leer entendiendo todo tipo de textos, relacionados con experiencias e intereses de los estudiantes, y
por lo tanto generar una afición por la lectura.

8. Disfrutar de la literatura, leyendo y escuchando una variedad de géneros, para enriquecer la lengua y
la identidad cultural, la construcción social y personal.

9. Empezar a conocer las reglas básicas de la lengua de la literatura,  para comprender y producir
textos.

10. Tener  una buena actitud  y  la  confianza  en la  propia  capacidad  para  aprender,  para  mejorar  la
capacidad de comunicarse.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

 
4º CURSO

Saludar y despedirse

Volver a familiarizarse con 
los personajes del curso 

Cantar una canción y decir 
un chant 

Pedir y dar información sobre

4º CURSO

Identificar y nombrar edificios de
las poblaciones
Deletrear palabras 

Aprenderse la tabla de 
gramática de la Unidad 3

Preguntar y decir qué edificios 

4º CURSO
Identificar y nombrar cosas 
que nos gusta hacer 

Deletrear palabras 

Aprenderse la tabla de 
gramática de la Unidad 5 

Preguntar y decir qué 
actividades les gustan a 
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cosas nuevas 

Decir los meses 

Reconocer y decir las letras 
del abecedario 

Preguntar y decir cómo se 
deletrean unas palabras 

Contar hasta cien por 
decenas 

Preguntar y decir dónde 
están las cosas 

Identificar y nombrar 
asignaturas 

Deletrear palabras 

Escuchar, leer, entender y 
representar el cuento 

Aprenderse la tabla de 
gramática de la Unidad 
(Have got)

Preguntar y decir qué 
asignaturas tienen en su 
horario 

Practicar la 
pronunciación: /ʤ/ y /g/ 

Decir frases sobre su colegio

Identificar y nombrar tipos de
pelo y rasgos faciales

Aprenderse la tabla de 
gramática de la Unidad 2

Pedir y decir la descripción 
de distintas personas 

Practicar la pronunciación: 
/eə/ e /ɪə/

.

hay en su población

Practicar la pronunciación: /z/ 
y /s/ 

Escuchar y leer sobre tipos de 
transporte urbano

Decir frases sobre su población 
o su ciudad 

Escuchar y usar el lenguaje 
cotidiano del aula

Identificar y nombrar distintas 
profesiones 

Aprenderse la tabla de 
gramática de la Unidad 4 

Practicar la pronunciación: /v/ 
y /f/

Escuchar y leer información 
sobre perros trabajadores

 Decir tareas que realizan 
personas en su comunidad 

Leer un anuncio del colegio 

 Escuchar y usar el lenguaje 
cotidiano del aula

 
 

3º CURSO

ellos y cuáles a otras 
personas 

Practicar la 
pronunciación: /ɪn/ e /ɪŋ/ 

Leer una web de amistad 
por correspondencia 

Escuchar y usar el lenguaje
cotidiano del aula

Identificar y nombrar 
elementos del paisaje 

Aprenderse la tabla de 
gramática de la Unidad 6

 Escuchar indicaciones y 
responder a ellas 

 Dar indicaciones 

Practicar la 
pronunciación: /əʊ/ y /ɒ/ 

Escuchar y leer sobre 
animales que viven en los 
árboles y sobre plantas

Decir por dónde les gusta 
pasear 
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 3º CURSO

● Participar en 
interacciones
orales.

● Comprensión 
general e 
identificación de 
vocabulario 
específico en 
diferentes textos 
sencillos.

● Repasar e identificar 
el vocabulario de la 
unidad.

● Reconocer y 
reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, 
acentuación y 
entonación.

● Comprender y 
utilizar 
correctamente las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en  la 
unidad .

Do you…? Yes,I do./No, I 
don´t.
What do you do in your free 
time? I do…/I don´t…
Are you…? Yes, I am/No, I 
am not.
I use a computer to…
I also…
It´s got…/It hasn´t got…
Is it a…? Yes, it is.
Has it got…? Yes, it has./No,
it hasn,t.
They´ve got…

● Participar  en
interacciones orales.

● Comprensión  general
e  identificación  de
vocabulario  específico
en  diferentes  textos
sencillos.

● Repasar  e  identificar
el  vocabulario  de  la
unidad.

● Reconocer  y
reproducir  aspectos
sonoros,  de  ritmo,
acentuación  y
entonación.

● Comprender  y  utilizar
correctamente  las
estructuras
gramaticales
aprendidas  en   la
unidad.

Can  you…?Yes,I  can/No,
Ican´t
I/He/She can/can´t
What can you do?
I like.../I love.../I don´t like...
Do you like...? Yes, I do/No, I
don´t
I like... but I don´t like...
He/She likes...

3º CURSO

● Participar en 
interacciones 
orales.

● Comprensión 
general e 
identificación de 
vocabulario 
específico en 
diferentes textos 
sencillos.

● Repasar e 
identificar el 
vocabulario de la 
unidad.

● Reconocer y 
reproducir aspectos
sonoros, de ritmo, 
acentuación y 
entonación.

● Comprender y 
utilizar 
correctamente las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en  la 
unidad.

I...at...what about you?Me 
too!
Do you...at...? Yes,I do/No, 
I don´t
He/She has lunch/goes to 
school...
What do you do every day? 
I... 
What time is it?
What am I doing? You´re...
What are you doing? 
I´m/We´re...
Are you (fishing)? Yes,I 
am/No,I´m not
I´m/He´s/She´s/We´re/They
´re

(fishing)

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender y producir textos orales y escritos: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos. 
● Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales y las secundarias y deduciendo 

el significado de las palabras. 
● Producir y presentar textos orales adecuados a diferentes situaciones de comunicación  dirigidas o espontáneas, 

utilizando el lenguaje oral como una forma de comunicación y expresión personal.
● Expresar oralmente con pronunciación, entonación, ritmo y volumen adecuados distintos tipos de mensajes, en 

diferentes situaciones y finalidades comunicativas.
● Producir textos con  intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 
● Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: planificación, 

textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento 
de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos y 
evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y las ajenas. 

● Producir textos con  intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

● Reconocer la información verbal y la no verbal de los discursos orales, localizando lo más importante de la 
información. 

●  Saber valorar la utilidad de expresarse con corrección y soltura en la vida social y escolar. 
●  Utilizar el lenguaje oral para comunicarse, siendo capaz de escuchar y recoger datos, expresando oralmente su 

opinión personal, de acuerdo a su edad (turno de palabra, pedir permiso, disculpas, peticiones, sugerencias...).  
● Utilizar  estrategias para aprender a aprender

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CONTENIDOS 60%
● Pruebas y exámenes

PROCEDIDIENTOS Y ACTUTUDES 40%
● Trabajo de clase: autonomia, organización…
● Deberes: orden y presentación de los trabajos.
● Fichas y cuaderno: orden y limpieza, pautas…
● Responsabilidad y actitud: individuo, profesor y demás compañeros.
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....
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