
PROGRAMACIÓN ABREVIADA
IKASTETXEAREN IZENA BENTADES IKASTETXEA Kodea: 

ARLOA  /  IRAKASGAIA INGLÉS FECHA 2022-2023

 MAILA 5ºEP 6ºEP

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS

-  Comprender discursos orales y escritos de diferentes ámbitos de uso e interpretarlos para aplicar la comprensión de
los mismos a nuevas situaciones de comunicación y aprendizaje. 
-  Expresarse oralmente y por escrito en diversos ámbitos de uso, de forma adecuada, coherente y correcta, para
responder a diferentes necesidades comunicativas. 
-  Conversar de manera adecuada en situaciones diversas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para
tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y controlar la propia conducta, desarrollar una comunicación
interpersonal eficaz y construir conocimiento de manera compartida. 
-  Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación, junto con otras
fuentes,  para  comunicarse  y  cooperar,  obtener,  seleccionar  y  procesar  la  información y  construir  conocimiento  y
participar en la vida social. 
-  Reflexionar sobre los sistemas y las normas de uso de las distintas lenguas en relación con los procedimientos de
comprensión y producción, para favorecer el uso adecuado, coherente y correcto de cada una de ellas y comunicarse
adecuadamente en diferentes contextos sociales y culturales, evitando estereotipos que reflejen juicios de valor y
prejuicios de todo tipo. 
-  Reconocer y valorar la diversidad lingüística del aula y de la comunidad, para adoptar una actitud positiva hacia ella
y para desarrollar una actitud activa hacia el uso del euskera y la normalización de la lengua minorizada, valorando
todas las lenguas como medios eficaces de comunicación y como patrimonio cultural. 
-  Leer de forma comprensiva textos de diversos ámbitos de uso, relacionados con las experiencias e intereses de los
alumnos y alumnas,  para desarrollar  el  gusto  por  la  lectura como fuente de información y de construcción de la
identidad cultural, social y personal. 
-  Disfrutar del hecho literario, mediante la lectura y escucha de textos literarios de géneros diversos provenientes de la
literatura vasca, de las literaturas del entorno más inmediato y de la literatura universal, como fuente de placer, para el
desarrollo de la sensibilidad estética, el enriquecimiento lingüístico y la construcción de la identidad cultural, social y
cultural. 
-  Iniciarse en el conocimiento de las convenciones básicas del lenguaje literario para favorecer la comprensión de
dichos textos así como la producción de textos de intención literaria. 
-  Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje para mejorar la competencia
comunicativa.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  5º EP

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa

Léxico oral de uso común 
(recepción) relacionado con:
• Aparatos electrónicos.

Léxico oral de uso común 
(recepción) relacionado con: 
• Animales 

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relacionado con:
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•Deportes

Estructuras sintáctico-
discursivas. 
• I think … I want to … 
• He/She uses … He/She doesn’t 
use … 
• Does he/she use … ? Yes, he/she
does. No, he/she doesn’t.
 
•Ialways/often/never/sometimes/us
ually ... 
• Are you thinking about … ? Yes, I 
am./No, I’m not. Estructuras de 
lenguaje cotidiano
 • Can I help you? I need … 
• How much is it? 
• please, thank you Estructuras 
recicladas
• Have you got … ? Yes, I 
have./No, I haven’t. 
• Do you … ? Yes, I do./No, I don’t. 
• He/She’s playing (rugby). 
We’re/They’re playing (golf).
 • Is he/she …ing? Yes, he is./No, 
he/she isn’t. 
• Are they …ing? Yes, they are./No,
they aren’t.
 • What’s he/she doing? What are 
they doing? Estructuras de 
lenguaje cotidiano 
• I’d like to find out about … 
• Do you like … ? Yes, I do./No, I 
don’t. 
• Do you think … ? Yes, I do./No, I 
don’t. 
• I think … / I want to …

Producción de textos orales.
• Identificar y nombrar aparatos 
electrónicos 
• Hablar sobre lo que hace la gente
•  Preguntar y decir con qué 
frecuencia hacen ellos y otras 
personas ciertas cosas 
• Hablar sobre los aparatos que 
usa la gente ·
• Predecir lo que sucede en el 
cuento · • Representar un diálogo 
(cómo comprar un aparato 
electrónico)
Comprensión de textos orales
•Escuchar vocabulario sobre 

• Profesiones

Estructuras sintáctico-
discursivas.
• Do … live in … ? Yes, I think 
so./I’m not sure./No, they don’t.
 • … are … er than ….
 • …’s got … er … than ….
 • … is more … than …. 
• Are you/Is he/she older/taller 
than … ? 
• Have you got shorter/longer 
hair than … ? Estructuras de 
lenguaje cotidiano 
• I’d like … 
• It’s for (two adults and two 
children).
 • Here you are. Estructuras 
recicladas 
• … is/are … / … has/have got 
…
 • I want to … because …
Estructuras principales 
• I/He/She was ... I/He/She 
wasn’t … • Were you/they … ? 
Was he/she … ?
 • Yes, I/he/she was./No, 
I/he/she wasn’t. 
• Who was … ? 
• What was … ?
 • In my country, we use 
(dollars). Estructuras recicladas
 • Do you want to … ? Yes, I 
do./I’m not sure./No, I don’t. 
• I want to … I think it’s …
 • I like/don’t like … 
• I (admire) … because …

Producción de textos orales.
 • Identificar y nombrar animales
  • Comparar animales y 
comparar personas 
 • Hacer y responder preguntas 
sobre animales en peligro de 
extinción 
 • Predecir lo que sucede en el 
cuento 
 • Practicar la pronunciación: /ə/ 
• Comprender y pensar en los 
valores
 • Jugar a los juegos
 • Representar un diálogo (cómo

• Frutas y verduras
• Vocabulario sobre 
actividades diaria

Estructuras sintáctico-
discursivas:

• I/He/She/They lived 
in/didn’t live in … 
• Did you/he/she live in 
… ? 
• Yes, I/he/she did./No, 
I/he/she didn’t. 
• I/He/She/They went to …
/had … Estructuras de 
lenguaje cotidiano 
• Guess what happened …
 • She explained that … 
Estructuras recicladas 
• Do you … ? Yes, I 
usually/sometimes do./No,
I never do. 
• Let’s … Good idea./No, I 
don’t want to.
 • I want to … because …
 • He/She/It was … They 
were …
• Do you like (pineapple)? 
Yes, I love it!/I quite like it./
No, I don’t like it at all. 
• It grows in (winter). They 
grow in (summer).
 • There is a/are some … 
There isn’t/aren’t any …
 • Is there a … ? Yes, 
there is./No, there isn’t. 
• Is/Are there any … ? No, 
there isn’t/aren’t. 
Estructuras de lenguaje 
cotidiano
 • The (pies) look delicious.
 • Have you got any … ? 
Do you want … ? Can I 
have … ? Estructuras 
recicladas 
• Have they got … ? Yes, 
they have./No, they 
haven’t.
 • I want to … I think … I 
had …
 • I eat lots of/some … /I 
don’t eat any …
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aparatos electrónicos 
• Escuchar y hacer un concurso de 
vocabulario 
• Escuchar y usar el lenguaje 
cotidiano 
•Escuchar a gente hablando sobre 
lo que hacen 
•Escuchar cosas sobre dos 
famosas ciudades inglesas 
•Escuchar cosas sobre los 
aparatos que usa la gente · 
Escuchar y comprender un cuento
•Escuchar vocabulario sobre los 
deportes 
•Escuchar y hacer un concurso de 
vocabulario
 • Escuchar y usar el lenguaje 
cotidiano 
• Escuchar a gente hablando sobre 
lo que están haciendo otras 
personas 
•Escuchar cosas sobre los 
deportes que les gustan a otras 
personas y el ejercicio que hacen 
• Escuchar y comprender un cuento
•Escuchar la pronunciación: /aɪ/ 
y /eɪ/ 
• Escuchar y averiguar cosas sobre
el fútbol en Inglaterra
Producción de textos escritos.
• Interés por los aparatos 
electrónicos • Curiosidad por leer 
un anuncio publicitario
 • Placer en leer una biografía 
• Conciencia de que es importante 
seguir sus intereses en casa y en 
el colegio 
• Interés en averiguar los aparatos 
que usa la gente
 • Reconocimiento de la cantidad 
de aparatos que forman parte de 
nuestro día a día 
• Placer en aprender sobre la 
cultura inglesa 
• Confianza al usar el lenguaje 
cotidiano
 • Conciencia de los pros y contras 
de usar aparatos electrónicos 
• Satisfacción al preparar, planear y
escribir su trabajo 
• Voluntad de repasar, evaluar y 
planificar su aprendizaje
•Completar actividades con 

comprar entradas para visitar un
edificio famoso)
•Identificar y nombrar 
profesiones · •Preguntar y decir 
lo que quieren ser 
•Preguntar y hablar sobre la 
gente usando el pasado 
•Predecir lo que sucede en el 
cuento 
•Practicar la pronunciación: 
identificar y contar sílabas en 
las palabras 
•Comprender y pensar en los 
valores 
•Jugar a los juegos · 
Representar un diálogo (cómo 
comprar en un kiosco de 
periódicos) 
• Hacer y responder preguntas 
sobre la música americana
Comprensión de textos orales
•Escuchar vocabulario sobre 
animales 
•Escuchar y hacer un concurso 
de vocabulario 
• Escuchar y usar el lenguaje 
cotidiano 
• Escuchar a gente comparando
animales y comparando 
personas 
• Escuchar y averiguar cosas 
sobre animales en peligro de 
extinción 
•Escuchar y comprender un 
cuento •Escuchar la 
pronunciación: /ə/ · •Escuchar y 
averiguar cosas sobre un 
famoso edificio de Inglaterra
•Escuchar vocabulario sobre 
profesiones 
•Escuchar y hacer un concurso 
de vocabulario
 • Escuchar y usar el lenguaje 
cotidiano 
•Escuchar a gente hablando 
sobre lo que quieren ser 
•Escuchar y hacer un concurso 
de preguntas sobre personas 
famosas de la historia
•Escuchar y comprender un 
cuento
Producción de textos escritos
•Completar actividades con 

Producción de textos 
orales:
 •Identificar y nombrar 
actividades diarias 
 •Hablar sobre lo que 
hacen cada día 
 •Hacer y responder 
preguntas sobre 
acontecimientos del 
pasado 
 • Predecir lo que sucede 
en el cuento 
 •Practicar la 
pronunciación: contar 
sílabas en las frases 
 • Hablar sobre la vida en 
un castillo medieval 
 •Comprender y pensar en 
los valores 
 •Jugar a los juegos  
•Representar un diálogo 
(cómo contar a un amigo 
algo que ha sucedido)

Comprensión de textos 
orales
•Escuchar vocabulario 
sobre actividades diarias · 
Escuchar y hacer un 
concurso de vocabulario
 • Escuchar y usar el 
lenguaje cotidiano 
•Escuchar a gente 
hablando sobre lo que 
hacen todos los días 
•Escuchar y averiguar 
cosas sobre la vida en la 
época de nuestros 
abuelos 
•Escuchar y comprender 
un cuento 
•Escuchar la 
pronunciación: contar 
sílabas en las frases
•Escuchar vocabulario 
sobre la fruta y la verdura 
•Escuchar y hacer un 
concurso de vocabulario 
•Escuchar y usar el 
lenguaje cotidiano 
•Escuchar a gente 
hablando sobre la fruta y 
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vocabulario sobre los deportes 
•Comprender y practicar la 
gramática 
•Escribir sobre los beneficios de 
distintos tipos de ejercicio 
•Planificar, preparar, escribir y 
presentar su proyecto
•Completar actividades con 
vocabulario sobre los deportes 
•Comprender y practicar la 
gramática 
•Escribir sobre los beneficios de 
distintos tipos de ejercicio 
•Planificar, preparar, escribir y 
presentar su proyecto

Comprensión de textos escritos
•  Leer vocabulario relacionado con
los aparatos electrónicos 
• Aprender las tablas gramaticales 
de la Unidad 
•  Leer un anuncio 
• Leer sobre dos famosas ciudades
inglesas 
•  Leer el informe de una encuesta 
sobre aparatos electrónicos 
• Leer y comprender el cuento · 
Repasar, evaluar y planificar su 
aprendizaje 
• Leer sobre los pros y los contras 
de usar aparatos electrónicos 
• Hacer un concurso de preguntas 
sobre Inglaterra

Funciones comunicativas: 
•Descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes
•  Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, instrucciones, objetos,
opinión, permiso
•  Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación.
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
• Inglaterra
•Australia

vocabulario sobre animales  
•Comprender y practicar la 
gramática 
•Escribir sobre animales en 
peligro de extinción 
•Planificar, preparar, escribir y 
presentar su proyecto
•Completar actividades con 
vocabulario sobre las 
profesiones 
• Comprender y practicar la 
gramática 
• Escribir sobre la música 
americana 
•Planificar, preparar, escribir y 
presentar su proyecto
Comprensión de textos 
escritos.
•Leer vocabulario relacionado 
con los animales 
•Aprender las tablas 
gramaticales de la Unidad 
•Leer una página web sobre la 
vida salvaje en la India 
•Leer sobre animales en peligro 
de extinción 
•Leer sobre un famoso edificio 
en la India 
•Leer y comprender el cuento 
Estrategias de comprensión: · 
Leer vocabulario relacionado 
con profesiones · Aprender las 
tablas gramaticales de la 
Unidad · Leer un e-zine sobre 
personas famosas · Leer sobre 
los dólares americanos · Leer 
sobre la música americana

Funciones comunicativas: 
•Descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes 
•Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
instrucciones, objetos, opinión, 
permiso 
•Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
•India

las verduras que comen 
•Escuchar un informe 
sobre un diario de 
comidas •Escuchar y 
averiguar cosas sobre los 
mercados de agricultores 
de Reino Unido •Escuchar 
y comprender un cuento 
•Leer vocabulario 
relacionado con la fruta y 
la verdura •Aprender las 
tablas gramaticales de la 
Unidad •Leer una página 
web sobre las frutas y 
verduras de temporada · 
Leer sobre los nutrientes 
de la fruta y la verdura 
•Leer un informe sobre un 
diario de comidas 
•Leer sobre los mercados 
de artesanía en Sudáfrica
Producción de textos 
escritos
• Completar actividades 
con vocabulario sobre 
actividades diarias 
•  Comprender y practicar 
la gramática 
•  Escribir sobre la vida en 
un castillo medieval 
• Planificar, preparar, 
escribir y presentar su 
proyecto
•Completar actividades 
con vocabulario sobre 
frutas y verduras 
•Comprender y practicar la
gramática.
•Escribir sobre los 
nutrientes en la fruta y la 
verdura •Planificar, 
preparar, escribir y 
presentar su proyecto
•Completar actividades 
con vocabulario sobre 
frutas y verduras 
•Comprender y practicar la
gramática
• Escribir sobre los 
nutrientes en la fruta y la 
verdura 

Comprensión de textos 
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•America escritos.
• Leer vocabulario 
relacionado con 
actividades diarias 
• Aprender las tablas 
gramaticales de la Unidad 
•Observar y leer un mural 
de fotos 
• Leer sobre la vida en un 
castillo medieval 
•Leer y comprender el 
cuento •Repasar, evaluar 
y planificar su aprendizaje 
• Leer sobre las faldas 
escocesas y el tartán 
•Hacer un concurso de 
preguntas sobre Escocia
•Leer vocabulario 
relacionado con la fruta y 
la verdura •Aprender las 
tablas gramaticales de la 
Unidad •Leer una página 
web sobre las frutas y 
verduras de temporada 
•Leer sobre los nutrientes 
de la fruta y la verdura 
•Leer y comprender el 
cuento • Repasar, evaluar 
y planificar su aprendizaje 
• Leer un informe sobre un
diario de comidas 
•Leer sobre los mercados 
de artesanía en Sudáfrica

Funciones 
comunicativas:
•Descripción de personas, 
actividades, lugares, 
objetos, hábitos, planes 
•Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso 
•Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación Narración 
de hechos pasados 
remotos y recientes
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
•Escocia
•Sudáfrica
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 6º EP

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa

ER 0202 7102 B Err. 1

 Orr. 6/11



Léxico oral de uso común (recepción) 
relacionado con:
• Actividades de tiempo libre.
•Vocabulario relacionado con los 
accidentes geográficos

Estructuras sintáctico-discursivas. 
He/She likes (playing chess). 
• He/She doesn’t like (playing football). 
• I/We/They like (going to the youth club). 
• I/We/They don’t like (going to pop 
concerts).
 • Does he/she like (learn)ing … ? Yes, 
he/she does./No, he/she doesn’t. 
• Do you like (do)ing … ? Yes, I do./No, I 
don’t.
 • I’m learning (Welsh) because …
 • I think it’s easy/difficult. Estructuras de 
lenguaje cotidiano 
• Would you like to (see the concert)?
 • We’ve got a (spare ticket). Estructuras 
recicladas 
• sometimes, often, never 
• It’s bigger than … 
• Do you want to … ? 
• That’s great/fantastic/amazing!
• What’s the 
longest/highest/hottest/noisiest/smallest/w
idest … in the world? 
• … is the biggest/most exceptional … in 
the world. 
• Who is the oldest/noisiest (person)? 
• Are you the (youngest)? Yes, I am./No, 
I’m not.
 • Where can you see … ?
 • Are there any … ? Yes, there are./No, 
there aren’t. Estructuras de lenguaje 
cotidiano
 • What’s that over there? Estructuras 
recicladas
 • Which is bigger? … is bigger than …
 • I want to … because …

Producción de textos orales.
• Identificar y nombrar actividades de 
tiempo libre 
• Hablar sobre los aspectos fáciles y 
difíciles del aprendizaje de un idioma 
extranjero
• Hacer y responder preguntas sobre lo 
que les gusta hacer a ellos y a los demás
 ·• Hablar sobre diferencias y semejanzas 

Léxico oral de uso común 
(recepción) relacionado con:

•Vocabulario relacionado con los tipos 
de alimentos
•Vocabulario relacionado con los 
lugares de las ciudades

Estructuras sintáctico-
discursivas.
•Is there any (+ uncountable noun)? 
There’s some …
 • Is there a (+ countable noun)? There’s
a …
 • Are there any (+ countable nouns)?
 • Yes, there is/are. No, there isn’t/aren’t.
Everyday chit-chat structures • First, … 
Then, … Next, … Last of all, … 
• You cut … You put … Estructuras 
recicladas 
• Have you got any … ? Yes, I have. I’ve
got (some) …
 • You need (some) …
 • It comes from … They come from …
 • Regular verbs: baked, cooked, saved, 
served
 • I think …
 • I want to …
• I/He/She was at (the bank) at (quarter 
past five). 
• I/He/She wasn’t at (the cinema) at 
(quarter to six). 
• Where were you/they at (half past 
seven)?
 • Where was he/she at (quarter to six) 
yesterday?
 • Is there … ? Are there … ? 
Estructuras de lenguaje cotidiano
 • Can you tell me what time the … 
opens (on Saturdays), please?
 • Does it close for lunch? Estructuras 
recicladas • He likes/lives/plays/works …
 • There is/are …
 • I think so./I don’t think so.
 • I want to … because …

Producción de textos orales.
•Identificar y nombrar tipos de alimentos 
• Decir qué alimentos hay o no hay en 
un armario 
• Hablar sobre la importancia de los 
árboles y nombrar árboles en inglés 
•Expresar una opinión sobre una receta 
· •Predecir lo que sucede en el cuento · 
•Practicar la pronunciación: homófonos ·
•Comprender y reflexionar sobre los 
valores 
•Jugar a juegos 
•Hacer una representación (cómo dar 
instrucciones en la coci
na)

• Identificar y nombrar los lugares de las 
ciudades 

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relacionado con:
•Vocabulario relacionado con 
los inventos
•Vocabulario relacionado con 
las tareas de casa

Estructuras sintáctico-
discursivas.
• How old is the (light 
bulb)?
 • Who invented the … ?
 • When did he/she live?
What did he/she do/ 
discover? 
• I/He/She/They 
invented … /discovered 
… in (1952). • Where 
did he/she work? 
He/She worked (on a 
farm). • In the past, … 
Today, … Estructuras 
de lenguaje cotidiano 
• What did you do at 
school today? 
Estructuras recicladas 
• Regular verbs: appear,
climb, continue, die, 
invent, kill, like, live, 
look, notice, paint, play, 
protect, rain, save, 
send, start, travel, visit, 
want, wash, work 
• Irregular verbs: be, go,
have, see 
• What’s the matter? I’ve
got a headache/a 
temperature.
 • He was interested in 
…
• Who (makes your 
bed)? I do./My (mother) 
does. 
• Irregular verbs: do/did, 
feed/fed, go/went, 
have/had, make/made, 
put/put, sweep/swept, 
take/took Estructuras de
lenguaje cotidiano
 • Can I help you? 
• Do you know the way 
to the … ? Estructuras 
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entre distintos idiomas
 •  Predecir lo que sucede en el cuento 
•  Practicar la pronunciación: contar 
sílabas e identificar el acento de las 
frases
 •  Comprender y reflexionar sobre los 
valores
Identificar y nombrar accidentes 
geográficos • Hablar sobre los accidentes 
geográficos de su país 
• Hacer y responder preguntas sobre qué 
cosas son mayores/menores/más 
excepcionales 
• Predecir lo que sucede en el cuento · 
• Practicar la pronunciación: /est/ y /ɪst/ · 
• Comprender y reflexionar sobre los 
valores  Jugar a juegos 
•  Hacer una representación (cómo 
describir lo que ven)

Comprensión de textos orales
• Escuchar vocabulario relacionado con 
actividades de tiempo libre 
• Escuchar y hacer un concurso de 
vocabulario 
• Escuchar y utilizar el lenguaje cotidiano ·
Escuchar a gente hablando sobre lo que 
les gusta hacer 
•  Escuchar cosas sobre un deporte y 
sobre un evento musical en Londres 
• Escuchar cosas sobre las diferencias y 
semejanzas entre distintos idiomas 
• Escuchar y comprender el cuento
Comprensión de textos escritos.
• Leer vocabulario relacionado con 
accidentes geográficos 
• Leer las tablas gramaticales de la 
Unidad
 • Leer un cuestionario superlativo 
• Leer una página web 
• Leer cosas sobre los pájaros de Nueva 
Zelanda 
• Leer cosas sobre volcanes ·
• Leer y comprender el cuento 
• Repasar, evaluar y planificar su propio 
aprendizaje 
• Hacer un concurso cultural sobre Nueva 
Zelanda
Producción de textos escritos.
•Completar actividades con vocabulario 
sobre el tiempo libre ·
•Comprender y practicar la gramática 
•Escribir una encuesta de tiempo libre 

• Preguntar y hablar sobre la gente en 
pasado 
· Hacer y responder preguntas sobre 
dónde estaban ayer y a qué hora
 •Hacer y responder preguntas sobre la 
tecnología en las ciudades
 • Predecir lo que sucede en el cuento
 •Practicar la pronunciación: /ǝ/ para 
decir la hora
 •Comprender y reflexionar sobre los 
valores
 •Jugar a juegos
 • Hacer una representación (cómo 
averiguar horarios de apertura y de 
cierre)
Identificar y nombrar inventos 
• Hablar sobre la cantidad de televisión 
que ven 
•Poner unos acontecimientos históricos 
en orden cronológico 
• Predecir lo que sucede en el cuento · 
Practicar la pronunciación: las 
terminaciones del pasado de verbos 
regulares 
• Comprender y reflexionar sobre los 
valores 
•Jugar a juegos 
• Hacer una representación (cómo 
hablar sobre lo que hicieron en el 
colegio)

Comprensión de textos orales
•Escuchar vocabulario relacionado con 
los tipos de alimentos 
•Escuchar y hacer un concurso de 
vocabulario
 • Escuchar y utilizar el lenguaje 
cotidiano · Escuchar a gente hablando 
sobre qué alimentos hay o no hay en un 
armario •Escuchar una receta 
•Escuchar opiniones sobre una receta · 
•Escuchar y comprender el cuento · 
•Escuchar la pronunciación: homófonos 
· •Escuchar y averiguar cosas sobre el 
desayuno tradicional en Reino Unido

Comprensión de textos 
escritos.
•Leer vocabulario relacionado con los 
tipos de alimentos 
• Leer las tablas gramaticales de la 
Unidad •Leer un blog sobre comida
 • Leer cosas sobre los productos que 
proceden de los árboles 
•Leer una receta 
•Leer y comprender el cuento 
• Repasar, evaluar y planificar su propio 
aprendizaje 
• Leer cosas sobre la comida tradicional 
jamaicana y sobre los restaurantes de 
Kingston 
•Hacer un concurso cultural sobre 
Jamaica
•Leer vocabulario relacionado con los 
lugares de las ciudades 
• Leer las tablas gramaticales de la 

recicladas 
• I like …ing. She/He 
loves …ing. 
• I 
never/often/sometimes/
usually … 
• Remember to … Don’t 
forget to … 
• Did you … yesterday? 
• Where did … live? 
• What did … do?
 • I think it’s important to 
…

Producción de textos 
orales

•Identificar y nombrar 
inventos 
• Hablar sobre la 
cantidad de televisión 
que ven 
• Poner unos 
acontecimientos 
históricos en orden 
cronológico 
• Predecir lo que sucede
en el cuento 
• Practicar la 
pronunciación: las 
terminaciones del 
pasado de verbos 
regulares •Comprender 
y reflexionar sobre los 
valores 
•Jugar a juegos 
•Hacer una 
representación (cómo 
hablar sobre lo que 
hicieron en el colegio)
•Escuchar vocabulario 
relacionado con las 
tareas de casa 
•Escuchar y hacer un 
concurso de vocabulario
• •Escuchar y utilizar el 
lenguaje cotidiano 
•Escuchar a gente 
hablando sobre las 
tareas de casa que 
hicieron la pasada 
semana 
•Escuchar y averiguar 
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•Planificar, preparar, escribir y presentar 
su proyecto
•Completar actividades con vocabulario 
sobre accidentes geográficos 
• Comprender y practicar la gramática · 
Escribir sobre volcanes 
Comprensión de textos escritos
•Leer vocabulario relacionado con 
actividades de tiempo libre 
•Leer las tablas gramaticales de la Unidad
· Leer un informe sobre una encuesta 
acerca de actividades de tiempo libre 
• Leer cosas sobre el idioma, la música y 
los deportes en Gales 
•Leer cosas sobre la cultura galesa · Leer 
y comprender el cuento 
•Repasar, evaluar y planificar su propio 
aprendizaje 
•Leer acerca de una encuesta de tiempo 
libre
Funciones comunicativas: 
•Descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes 
•Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
•Gales

•Nueva Zelanda

Unidad •Leer una carta 
• Leer cosas sobre cómo usa la gente la 
tecnología 
• Leer una canción popular irlandesa · 
Leer y comprender el cuento 
• Repasar, evaluar y planificar su propio 
aprendizaje 
•Leer una guía turística de Liverpool en 
Inglaterra 
•Hacer un concurso cultural sobre 
Irlanda
• Leer vocabulario relacionado con los 
inventos 
•Leer las tablas gramaticales de la 
Unidad •Leer cuatro mini-biografías 
• Leer y averiguar cosas sobre un 
científico famoso de la historia 
•Leer cosas sobre el Proyecto Eden en 
Cornwall, Inglaterra 
• Leer y comprender el cuento 
•Leer una línea del tiempo mostrando la 
historia de la televisión en el Reino 
Unido 
• Hacer un concurso cultural sobre 
Inglaterra
Producción de textos 
escritos.
•Completar actividades con vocabulario 
sobre tipos de alimentos 
•Comprender y practicar la gramática 
• Escribir sobre los productos que 
proceden de los árboles 
•Planificar, preparar, escribir y presentar 
su proyecto
•Completar actividades con vocabulario 
sobre los lugares de las ciudades 
• Comprender y practicar la gramática · 
•Escribir sobre cómo utiliza la gente la 
tecnología 
•Planificar, preparar, escribir y presentar 
su proyecto

Funciones comunicativas: 
•Descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes
 •Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación
•Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
instrucciones, objetos, opinión, 
permiso Narración de hechos 
pasados remotos y recientes
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
 •Jamaica
• Irlanda

cosas sobre los Juegos 
Olímpicos de Londres 
2012 • Escuchar y 
comprender el cuento 
 
Comprensión de 
textos orales
•  Escuchar vocabulario 
relacionado con los inventos · 
Escuchar y hacer un concurso
de vocabulario 
•  Escuchar y utilizar el 
lenguaje cotidiano 
•  Escuchar y averiguar cosas 
sobre el concurso nacional de 
Ciencia e Ingeniería en Reino 
Unido 
•  Escuchar y averiguar cosas 
sobre un invento 
•  Escuchar y comprender el 
cuento 
•  Escuchar la pronunciación: 
terminaciones del pasado de 
verbos regulares

Comprensión de 
textos escritos.
•Leer vocabulario 
relacionado con tareas 
de casa 
•Leer las tablas 
gramaticales de la 
Unidad 
• Leer un poema 
•Leer sobre quién 
realiza las tareas de 
casa en una familia 
• Leer sobre niños que 
ayudan a la gente en su
comunidad 
• Leer y comprender el 
cuento 
•Repasar, evaluar y 
planificar su propio 
aprendizaje 
•Leer cosas sobre 
Canadá y los Juegos 
Olímpicos • Hacer un 
concurso cultural sobre 
Canadá
Producción de textos 
escritos.
•Completar actividades 
con vocabulario sobre 
tareas de casa 
•Comprender y practicar
la gramática 
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•Escribir sobre los niños 
que ayudan a la gente 
en su comunidad 
•Planificar, preparar, 
escribir y presentar su 
proyecto.
Funciones 
comunicativas: 
•Descripción de 
personas, actividades, 
lugares, objetos, 
hábitos, planes
 •Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación
•Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso 
Narración de hechos 
pasados remotos y 
recientes
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
• Canadá
• Inglaterra

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-  Comprender textos orales de diversos géneros provenientes de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno y 
de la vida académica, reconociendo las ideas principales y secundarias, seleccionando información pertinente y aplicando 
la comprensión a otras situaciones.
-  Comprender textos escritos de diversos géneros de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno y de la vida 
académica, infiriendo el sentido global de los mismos, utilizando pautas de análisis dadas.
-  Localizar y seleccionar información relevante respondiendo al objetivo de la lectura.
-  Producir textos orales de diversos géneros del ámbito académico o de los medios de comunicación, de forma coherente,
cohesionada y correcta, utilizando adecuadamente los recursos no-lingüísticos (gestos, soportes visuales)y teniendo en 
cuenta las características de la situación de comunicación.
-  Participar en las situaciones interactivas en el centro y en el entorno próximo, conversando con naturalidad, adecuación 
y corrección adecuadas, respetando las normas del intercambio y mostrando respeto hacia los demás.
-  Producir textos escritos de diversos géneros y ámbitos de uso, siguiendo de forma guiada los pasos del proceso de 
producción: planificación, escritura del texto y revisión y mostrando un nivel aceptable de adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección.
-  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar seleccionar, procesar y comunicar
información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales mediante correo electrónico y 
entornos virtuales de comunicación mostrando interés por su uso.
-  Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la comparación y transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la producción y 
revisión cada vez más autónoma de textos.
-  Conocer una terminología lingüística básica, común a ambas lenguas, utilizándola en las actividades de reflexión sobre 
el uso.
-  Reconocer y valorar la diversidad lingüística del aula y la comunidad, mediante la observación de la realidad lingüística 
de su entorno.
-  Adoptar una actitud favorable hacia el desarrollo y normalización de las lenguas minorizadas.
-  Leer, escuchar y reproducir textos literarios de la tradición oral, de la literatura infantil y de intencionalidad lúdico-estética 
adecuados al ciclo.
-  Utilizar las bibliotecas-mediatecas y comprender procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales.
-  Utilizar la literatura como fuente de disfrute, de conocimiento del mundo y para la construcción de la identidad personal, 
cultural y social.
-  Usar algunas estrategias para aprender a aprender e identificar algunos aspectos que le ayuden a aprender mejor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CONTENIDOS: 60%
● Pruebas y exámenes

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 40%
● Trabajo de clase: autonomía, 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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