
*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 1 Inglés. Estándares de aprendizaje 
asasasas 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 1.1.1. Comprende el 

sentido general y el tema prin-
cipal de anuncios publicitarios 
sobre productos que le intere-

san (juegos, ordenadores, CD, 
etc.), de mensajes y anuncios 
públicos que contengan ins-

trucciones, indicaciones y otro 
tipo de información (p. ej.: pre-
cios u horarios en una esta-

ción de tren o en unos gran-
des almacenes) o en una con-
versación que tiene lugar en 

su presencia (p. ej.: en una 
tienda o en un tren), siempre y 
cuando sean transmitidos de 

manera lenta y clara, aunque 
sea necesario acompañarlos 
de imágenes o vídeos para 

aproximarse a la comprensión 
del texto oral. 

Est. ING. 1.1.1. Comprende el 

sentido general y lo esencial 
de anuncios publicitarios sobre 
productos que le interesan 

(juegos, ordenadores, CD, 
etc.), de mensajes y anuncios 
públicos que contengan ins-

trucciones, indicaciones y otro 
tipo de información (p. ej.: nú-
meros o precios en unos 

grandes almacenes) o en una 
conversación que tiene lugar 
en su presencia (p. ej.: en una 

tienda o restaurante), siempre 
y cuando sean transmitidos de 
manera lenta y clara, aunque 

sea necesario acompañarlos 
de imágenes o vídeos para 
aproximarse a la comprensión 

del texto oral. 

Est. ING.1.1.1. Comprende 

mensajes y frases cortos en 
anuncios publicitarios sobre 
temas relativos a sus propios 

intereses (juegos, ropa, comi-
da...), en mensajes y anuncios 
públicos que contengan ins-

trucciones, indicaciones y otro 
tipo de información (p. ej.: nú-
meros o precios en unos 

grandes almacenes) o en una 
conversación que tiene lugar 
en su presencia (p. ej.: en una 

tienda o restaurante), siempre 
y cuando sean transmitidos de 
manera lenta y clara y conten-

gan léxico de uso muy fre-
cuente y estructuras sintácti-
cas simples, aunque sea ne-

cesario acompañarlos de imá-
genes o vídeos para aproxi-
marse a la comprensión del 

texto oral y se tenga que es-
cuchar varias veces 

Est. ING.1.1.1. Reconoce pa-
labras y frases cortas en 

anuncios publicitarios sobre 
temas relativos a sus propios 
intereses (juguetes, comi-

das...), en anuncios breves y 
sencillos que contengan in-
formación relativa a horarios o 

ubicación de las cosas y en 
conversaciones que escucha 
sobre temas cotidianos (p. ej. 

en el contexto escolar), siem-
pre y cuando sean transmiti-
dos de manera lenta y clara y 

contengan léxico de uso muy 
frecuente y estructuras sintác-
ticas simples, aunque sea ne-

cesario acompañarlos de imá-
genes o vídeos para aproxi-
marse a la comprensión del 

texto oral y se tenga que es-
cuchar varias veces. 

Est. ING.1.1.1. Reconoce in-

formación relativa a la ubica-
ción de los objetos, de manera 
guiada, en anuncios públicos 

(p. ej. en el colegio) e identifi-
ca palabras y frases muy cor-
tas cuando escucha una con-

versaciones sobre temas coti-
dianos (p. ej. en el contexto 
escolar), que contengan léxico 

de uso muy frecuente y es-
tructuras sintácticas simples, 
siempre y cuando sean trans-

mitidos de manera lenta y cla-
ra, y se cuente con el apoyo 
de imágenes, vídeos o gestos 

para hacer alguna aproxima-
ción al significado del mismo. 

Est. ING.1.1.1. Reconoce al-
gunas palabras en mensajes 

sencillos sobre información 
relativa a la ubicación de las 
cosas, en anuncios públicos 

breves (p. ej. en el colegio) de 
manera guiada, e identifica 
palabras cuando escucha una 

conversación sobre temas 
cotidianos (p. ej. en el contex-
to escolar), que contengan 

léxico de uso muy frecuente y 
estructuras sintácticas sim-
ples, siempre y cuando sean 

transmitidos de manera lenta 
y clara y se cuente con el 
apoyo de imágenes, vídeos o 

gestos para hacer alguna 
aproximación al significado del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 2 Inglés. Estándares de aprendizaje 
asasasas 

 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING.1.1.2. Entiende in-
formación esencial y puntos 

principales en transacciones 
habituales sencillas (instruc-
ciones, indicaciones, peticio-

nes, avisos) y en conversacio-
nes breves y sencillas en las 
que participa que traten sobre 

temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, 
la escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un 
lugar para aproximarse a la 
comprensión del texto oral y 

poder interactuar adecuada-
mente. 

Est. ING.1.1.2. Interpreta in-
formación esencial y puntos 

principales en transacciones 
habituales sencillas (instruc-
ciones, peticiones, avisos) y 

en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa 
que traten sobre temas cerca-

nos como, por ejemplo, la fa-
milia, la escuela o el tiempo 
libre, para aproximarse a la 

comprensión del texto oral y 
poder interactuar adecuada-
mente. 

Est. ING.1.1.2. Interpreta lo 
que se le dice en transaccio-

nes habituales sencillas (ins-
trucciones, peticiones, avisos) 
e identifica los puntos principa-

les en conversaciones breves 
y sencillas en las que participa 
que traten sobre temas cerca-

nos como, por ej. la familia, la 
escuela o el tiempo libre, para 
aproximarse a la comprensión 

del texto oral y poder interac-
tuar adecuadamente, aunque 
necesite algo de ayuda para 

reconocer estructuras sintácti-
cas simples y un léxico de uso 
muy frecuente.  

Est. ING.1.1.2. Reconoce pa-
labras y frases cortas en 

transacciones habituales sen-
cillas y breves (instrucciones, 
peticiones, avisos) en las que 

participa, que traten sobre te-
mas cercanos, que le son 
trasmitidas de manera lenta y 

clara, aunque sea necesario 
volver a escuchar lo dicho, 
pedir confirmación o apoyo 

gestual, y se necesite algo de 
ayuda para reconocer estruc-
turas sintácticas simples y un 

léxico de uso muy frecuente.  

Est. ING.1.1.2. Reconoce, de 
manera guiada, palabras y 

frases cortas en transacciones 
habituales sencillas y breves 
(instrucciones, peticiones, avi-

sos) que le son trasmitidos de 
manera lenta y clara, aunque 
sea necesario volver a escu-

char lo dicho, pedir confirma-
ción o apoyo gestual y se ne-
cesite ayuda para reconocer 

estructuras sintácticas simples 
y un léxico de uso muy fre-
cuente. 

Est. ING.1.1.2. Localiza pala-
bras aisladas en transaccio-

nes habituales sencillas y bre-
ves (instrucciones, peticiones, 
avisos), que le son trasmitidas 

de manera lenta y clara, aun-
que sea necesario volver a 
escuchar lo dicho, pedir con-

firmación o apoyo gestual y se 
necesite ayuda para recono-
cer un léxico de uso muy fre-

cuente. 

 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 3 Inglés. Estándares de aprendizaje 
asasasas 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING.1.1.3. Identifica las 
ideas principales e información 

específica de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su 

interés (por ejemplo, música, 
deporte, etc.) y en programas 
de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área 
de interés (p. ej.: en los que se 
entrevistan a jóvenes o perso-

najes conocidos sobre temas 
cotidianos) pudiendo contar 
con imágenes, ilustraciones o 

vídeos y a la vez se hable de 
manera lenta y clara para ha-
cer alguna aproximación al 

significado del texto. 

Est. ING.1.1.3. Distingue las 
ideas principales e información 

específica de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su 

interés (p. ej. deporte, juegos, 
etc.), e interpreta el sentido 
general en programas de tele-

visión u otro material audiovi-
sual dentro de su área de inte-
rés (p. ej.: en los que se entre-

vistan a personajes conocidos 
sobre temas cotidianos) o en 
los que se informa sobre acti-

vidades de ocio (p. ej. cine, 
deporte), siempre y cuando 
cuente con imágenes, ilustra-

ciones o vídeos y a la vez se 
hable de manera lenta y clara 
para hacer alguna aproxima-

ción al significado del texto. 

Est. ING.1.1.3. Reconoce las 
ideas principales e información 
específica de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su 
interés (por ej. deporte, jue-
gos, etc.), e interpreta el senti-

do general en programas de 
televisión u otro material au-
diovisual dentro de su área de 

interés (p. ej.: en los que se 
entrevistan a personajes co-
nocidos sobre temas cotidia-

nos) o en los que se informa 
sobre actividades de ocio (p. 
ej. cine, deporte), siempre y 

cuando cuente con imágenes, 
ilustraciones o vídeos y a la 
vez se aplique alguna estrate-

gia básica para hacer alguna 
aproximación al significado del 
texto, donde el léxico y las 

estructuras sintácticas usadas 
sean simples. 

Est. ING.1.1.3. Entiende pala-
bras, frases cortas y expresio-
nes hechas, cuando escucha 
una presentación sencilla y 

bien estructurada sobre temas 
cotidianos o familiares (por ej. 
comidas, material escolar, ro-

pa….), e identifica algunas 
palabras y expresiones fre-
cuentes en entrevistas senci-

llas o programas donde se 
pregunta y responde activida-
des de ocio o temas de su 

interés, siempre y cuando 
cuente con imágenes, ilustra-
ciones o vídeos y a la vez se 

aplique alguna estrategia bá-
sica para hacer alguna apro-
ximación al significado del tex-

to oral y el léxico y las estruc-
turas sintácticas usadas sean 
simples. 

Est. ING.1.1.3. Localiza pala-
bras y frases cortas, cuando 
escucha una presentación 
sencilla sobre temas cotidia-

nos o familiares (p. ej. material 
escolar, ropa…), y en entrevis-
tas sencillas o programas 

donde se habla de temas de 
su interés, siempre y cuando 
cuente con imágenes, ilustra-

ciones o vídeos y a la vez se 
guíe al alumno en el uso de 
alguna estrategia básica para 

hacer alguna aproximación al 
significado del texto, donde el 
léxico y las estructuras sintác-

ticas usadas sean simples. 

Est. ING.1.1.3. Localiza pala-
bras simples y aisladas cuan-
do escucha una presentación 
sencilla sobre temas cotidia-

nos (p. ej. comidas y bebidas, 
juguetes y material escolar), y 
en entrevistas sencillas o pro-

gramas donde se habla de 
temas cercanos, siempre y 
cuando cuente apoyo visual y 

se guíe al alumno en el uso de 
alguna estrategia básica para 
hacer alguna aproximación al 

significado del texto, donde el 
léxico y las estructuras sintác-
ticas usadas sean muy sim-

ples. 

 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 4 Inglés. Estándares de aprendizaje 
asasasas 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING.1.2.1. Comprende 
información esencial y puntos 
principales en transacciones 

habituales sencillas (instruc-
ciones, indicaciones, peticio-
nes, avisos) y en conversacio-

nes breves en las que partici-
pa que traten de temas fami-
liares (p. ej.: la familia, la es-

cuela, el tiempo libre), donde 
se incluyan aspectos sociocul-
turales y sociolingüísticos y los 

utilice para dar coherencia al 
mensaje, siempre y cuando se 
hable de manera lenta y clara, 

aplicando los conocimientos 
adquiridos a la comprensión 

adecuada del discurso.  

Est. ING.1.2.1. Comprende 
información esencial y puntos 
principales en transacciones 

habituales sencillas (instruc-
ciones, peticiones, avisos) y 
en conversaciones breves en 

las que participa que traten de 
temas familiares (p. ej.: la fa-
milia, la escuela, festividades), 

donde se incluyan aspectos 
socioculturales y sociolingüís-
ticos conocidos, y los utilice 

para dar coherencia al mensa-
je, siempre y cuando se hable 
de manera lenta y clara, apli-

cando los conocimientos ad-
quiridos a la comprensión 

adecuada del discurso.  

Est. ING.1.2.1. Interpreta lo 
que se le dice en transaccio-
nes habituales del aula (ins-

trucciones, peticiones, avisos) 
y en conversaciones breves 
sobre temas cotidianos o rela-

ciones interpersonales (amis-
tad, familiares), donde se in-
cluyan aspectos sociocultura-

les y sociolingüísticos conoci-
dos, y los utilice para dar 
coherencia al mensaje, siem-

pre y cuando se hable de ma-
nera lenta y clara, aplicando 
los conocimientos adquiridos a 

la comprensión adecuada del 

discurso.  

Est. ING.1.2.1. Reconoce ex-
presiones verbales y no verba-
les relacionadas con el com-

portamiento (gestos habitua-
les, uso de la voz, contacto 
físico) y las convenciones so-

ciales (normas de cortesía: 
“Excuse me!”, “sorry”…) y las 
utiliza para comprender lo que 

se le dice en contextos próxi-
mos, siempre y cuando se 
hable de manera lenta y clara, 

aplicando los conocimientos 
adquiridos a la comprensión 

adecuada del discurso.  

 

Est. ING.1.2.1. Reconoce, de 
manera guiada, expresiones 
verbales y no verbales rela-

cionadas con el comporta-
miento (gestos habituales, uso 
de la voz, contacto físico) y las 

convenciones sociales (nor-
mas de cortesía) dirigidas a la 
satisfacción de necesidades 

sencillas y cotidianas (instruc-

ciones, indicaciones…). 

 

Est. ING.1.2.2. Identifica las 
ideas principales e información 
específica de presentaciones 
sencillas sobre temas familia-

res o de su interés, relaciona-
das con costumbres, condicio-
nes de vida o relaciones inter-

personales y en programas de 
televisión u otro material au-
diovisual dentro de su área de 

interés (p. ej.: en los que se 
entrevistan a jóvenes o perso-
najes conocidos sobre temas 

cotidianos), apoyándose en la 
interpretación adecuada de 
expresiones propias de con-
venciones sociales, cortesía, 

registro y comportamiento 
(elementos lingüísticos y para-

lingüísticos). 

Est. ING.1.2.2. Identifica las 
ideas principales e información 
específica de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su 
interés relacionadas con cos-
tumbre, condiciones de vida o 

relaciones interpersonales y 
en programas de televisión u 
otro material audiovisual den-

tro de su área de interés (p. 
ej.: en los que se entrevistan a 
jóvenes o personajes conoci-

dos sobre temas cotidianos), 
apoyándose en la interpreta-
ción adecuada de expresiones 
propias de convenciones so-

ciales, cortesía, registro y 
comportamiento (elementos 

lingüísticos y paralingüísticos). 

Est. ING.1.2.2. Reconoce las 
ideas principales e información 
específica de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su 
interés relacionadas con cos-
tumbre, condiciones de vida o 

relaciones interpersonales y 
en programas de televisión u 
otro material audiovisual en 

entrevistas sencillas o pro-
gramas donde se informa so-
bre costumbres (rutinas se-

manales), condiciones de vida 
(vivienda, entorno), condicio-
nes de vida (vivienda, en-
torno), relaciones interperso-

nales (familia, amigos) u otros 
temas de carácter sociocultu-
ral (festividades…) y muestra 

interés y respeto por los mis-

Est. ING.1.2.2. Conoce y 
muestra interés y respeto por 
aspectos relacionados con las 
costumbres de países de ha-

bla inglesa cuando escucha 
una presentación sobre temas 
socioculturales (p. ej. comida, 

celebraciones, actividades de 
tiempo libre) o aparecen en 
programas de televisión o en-

trevistas sencillas donde se 

habla de ellos. 

Est. ING.1.2.2. Conoce y 
muestra interés y respeto por 
aspectos relacionados con las 
costumbres de países de ha-

bla inglesa cuando escucha 
una presentación sobre temas 
socioculturales (p. ej. comida, 

celebraciones, actividades) o 
aparecen en programas de 

televisión. 

Est. ING.1.2.2. Conoce y 
muestra interés y respeto por 
aspectos relacionados con las 
costumbres de países de ha-

bla inglesa cuando escucha 
una presentación sobre temas 
socioculturales (p. ej. comida 

o celebraciones) o aparecen 
en vídeos o programas televi-

sivos. 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 5 Inglés. Estándares de aprendizaje 
asasasas 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

mos. 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 6 Inglés. Estándares de aprendizaje 
asasasas 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING.1.3.1. Entiende lo 
que se le dice en transaccio-

nes habituales sencillas (ins-
trucciones, indicaciones, peti-
ciones, avisos) y en conversa-

ciones breves en las que par-
ticipa que traten de temas fa-
miliares (p. ej.: la familia, la 

escuela, el tiempo libre), iden-
tificando la función o funciones 
comunicativas de las mismas 

para interactuar adecuada-
mente y apoyándose en la 
interpretación adecuada de los 

patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso frecuente utilizados en las 

mismas. 

Est. ING.1.3.1. Interpreta los 
puntos principales en transac-

ciones habituales sencillas y 
las relaciona con las estructu-
ras propias de las distintas 

funciones comunicativas (sa-
ludos, despedidas, instruccio-
nes, peticiones, avisos) y en 

conversaciones breves en las 
que participa que traten de 
temas familiares (p. ej.: la fa-

milia, la escuela, el tiempo 
libre), identificando la función 
o funciones comunicativas de 

las mismas para interactuar 
adecuadamente y apoyándose 
en la interpretación adecuada 

de los patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entona-
ción de uso frecuente utiliza-

dos en las mismas. 

Est. ING.1.3.1. Interpreta lo 
que se le dice en transaccio-

nes habituales sencillas y fre-
cuentes y las relaciona con las 
estructuras propias de las dis-

tintas funciones comunicativas 
(saludos, despedidas, instruc-
ciones, peticiones, avisos) y 

en conversaciones breves en 
las que participa que traten de 
temas familiares (p. ej.: la fa-

milia, la escuela, el tiempo 
libre), identificando la función 
o funciones comunicativas de 

las mismas para interactuar 
adecuadamente y apoyándose 
en la interpretación adecuada 

de los patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entona-
ción de uso frecuente utiliza-

dos en las mismas. 

Est. ING.1.3.1. Reconoce pa-
labras y frases cortas que se 

le dicen en transacciones ha-
bituales sencillas y breves y 
las relaciona con las estructu-

ras propias de las distintas 
funciones comunicativas (sa-
ludos, despedidas, instruccio-

nes, peticiones, avisos) y en 
conversaciones breves en las 
que participa que traten de 

temas cercanos (p. ej.: la fami-
lia, la escuela, el tiempo libre), 
identificando la función o fun-

ciones comunicativas de las 
mismas para interactuar ade-
cuadamente y apoyándose en 

la interpretación adecuada de 
los patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entona-

ción de uso frecuente utiliza-
dos en las mismas. 

Est. ING.1.3.1. Reconoce, de 
manera guiada, palabras y 

frases cortas en transacciones 
habituales sencillas y breves y 
las relaciona con las estructu-

ras propias de las distintas 
funciones comunicativas (sa-
ludos, despedidas, instruccio-

nes, avisos) y en conversacio-
nes breves en las que partici-
pa que traten de temas fami-

liares (p. ej.: la familia, la es-
cuela, el tiempo libre), identifi-
cando la función o funciones 

comunicativas de las mismas 
para interactuar adecuada-
mente y apoyándose en la 

interpretación adecuada de 
los patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entona-

ción de uso frecuente utiliza-
dos en las mismas. 

Est. ING.1.3.1. Reconoce, de 
manera guiada, palabras y 

frases muy breves de uso ha-
bitual y las relaciona con las 
estructuras propias de las dis-

tintas funciones comunicativas 
(saludos, despedidas, instruc-
ciones) y en conversaciones 

breves en las que participa 
que traten de temas familiares 
(p. ej.: la escuela), identifican-

do la función comunicativa 
principal, apoyándose en la 
interpretación adecuada de 

los patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entona-
ción de uso frecuente utiliza-

dos en las mismas. 

 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 7 Inglés. Estándares de aprendizaje 
asasasas 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING.1.3.2. Interpreta ade-
cuadamente la función comu-

nicativa predominante en pre-
sentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas 

familiares o de su interés (p. 
ej.: música, deporte...), y en 
programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de 
su área de interés (p. ej.: en 
los que se entrevistan a jóve-

nes o personajes conocidos 
sobre temas cotidianos), utili-
zando los significados asocia-

dos a los distintos patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso fre-

cuente, característicos de las 
mismas. 

Est. ING.1.3.2. Interpreta ade-
cuadamente la función comu-

nicativa predominante en pre-
sentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas 

familiares o de su interés (por 
ej. música, deporte, etc.), y en 
programas de televisión donde 

se pregunta y responde a ca-
racterísticas personales (opi-
nión, sentimientos…) o se 

describen actividades, objetos, 
hábitos… identificando patro-
nes sonoros, acentuales, rít-

micos y de entonación de uso 
frecuente relacionados con 
dichas funciones comunicati-

vas (p. ej. la entonación de las 
preguntas en una entrevista.) 

Est. ING.1.3.2. Interpreta ade-
cuadamente la función comu-

nicativa predominante en pre-
sentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas 

familiares o de su interés (por 
ej. música, deporte, etc.), y en 
programas de televisión donde 

se pregunta y responde a ca-
racterísticas personales (ca-
pacidad, gusto y sentimiento), 

se describen personas, anima-
les y lugares, o se solicita in-
formación, permiso o se dan 

instrucciones, identificando 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 

uso frecuente relacionados 
con dichas funciones comuni-
cativas (p. ej. la entonación de 

las preguntas en una entrevis-
ta.) 

Est. ING.1.3.2. Interpreta ade-
cuadamente la función comu-

nicativa principal cuando es-
cucha una presentación senci-
lla y bien estructurada sobre 

temas familiares o de su inte-
rés en la que se expresa posi-
ción, ubicación, descripción de 

persona y animales, y en en-
trevistas sencillas o progra-
mas donde se informa sobre 

actividades de ocio, en las 
que se utilizan fórmulas bási-
cas de expresión de la capa-

cidad, el gusto, la preferencia 
o sentimientos, identificando 
patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 
uso frecuente relacionados 
con dichas funciones comuni-

cativas (p. ej. la entonación de 
las preguntas en oraciones 
interrogativas.) 

Est. ING.1.3.2. Interpreta ade-
cuadamente la función comu-

nicativa principal cuando es-
cucha una presentación senci-
lla sobre temas cotidianos o 

familiares (por ej. material es-
colar, ropa…), y en entrevistas 
sencillas o programas donde 

se habla de temas de su inte-
rés, en las que se utilizan fór-
mulas básicas de expresión 

de la capacidad, el gusto, la 
preferencia o sentimientos, 
identificando patrones sono-

ros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente 
relacionados con dichas fun-

ciones comunicativas (p. ej. la 
entonación de las preguntas 
en oraciones interrogativas.) 

Est. ING.1.3.2. Interpreta con 
ayuda del profesor la función 

comunicativa principal cuando 
escucha una presentación 
sencilla y en entrevistas senci-

llas o programas donde se 
habla de temas de su interés, 
en las que se utilizan fórmulas 

básicas de expresión de la 
capacidad, el gusto, la prefe-
rencia o sentimientos, identifi-

cando patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de en-
tonación de uso frecuente re-

lacionados con dichas funcio-
nes comunicativas (p. ej. la 
entonación de las preguntas 

en oraciones interrogativas.) 

 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 8 Inglés. Estándares de aprendizaje 
asasasas 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 2.1.1. Hace presen-
taciones breves y sencillas y 
se desenvuelve en transac-
ciones cotidianas, previamen-

te preparadas y ensayadas, 
sobre temas de su interés 
(presentarse y presentar a 

otras personas; dar informa-
ción básica sobre sí mismo, 
su familia y su clase; indicar 

sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su 
día a día; describir brevemen-

te y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, 
el aspecto exterior de una 

persona, o un objeto; presen-
tar un tema que le interese; 
decir lo que le gusta y no le 

gusta y dar su opinión), usan-
do estructuras sencillas y lé-
xico de uso frecuente consi-

derando normales las pausas 
y titubeos. 

Est. ING. 2.1.1. Hace presen-
taciones breves y sencillas y 
se desenvuelve en transac-
ciones cotidianas, previamen-

te preparadas y ensayadas, 
sobre temas de su interés 
(indicar sus aficiones e intere-

ses y las principales activida-
des de su día a día; describir 
brevemente y de manera 

sencilla el aspecto de una 
persona u objeto; presentar 
un tema que le interese; decir 

lo que le gusta y no le gusta y 
dar su opinión), usando es-
tructuras sintácticas sencillas 

y léxico muy utilizado consi-
derando normales las pausas 
y titubeos y aunque se sigan 

cometiendo errores en tiem-
pos verbales o concordancia. 

Est. ING. 2.1.1. Hace presen-
taciones muy breves y senci-
llas, previamente preparadas 
y ensayadas, sobre sí mismo 

(dar información personal, 
presentarse, describirse físi-
camente y a su familia) o so-

bre temas de su interés y se 
desenvuelve en transacciones 
cotidianas (p. ej. pedir mate-

rial escolar) y en otros contex-
tos simulados (p. ej. en una 
fiesta), mostrando dominio 

básico de estructuras sintácti-
cas sencillas y léxico muy 
utilizado, considerando nor-

males las pausas y titubeos y 
aunque se sigan cometiendo 
errores en tiempos verbales o 

concordancia. 

Est. ING. 2.1.1. Hace presen-
taciones muy breves y senci-
llas, previamente preparadas 
y ensayadas, sobre sí mismo 

(dar información personal, 
presentarse, describirse físi-
camente y a su familia y/o 

animales) y participa en na-
rraciones muy cortas con len-
guaje repetitivo y en transac-

ciones cotidianas del aula y la 
escuela (p. ej. pedir material 
escolar o en el comedor), 

mostrando dominio básico de 
estructuras sintácticas senci-
llas y léxico muy utilizado 

considerando normales las 
pausas y titubeos y aunque 
se sigan cometiendo errores 

en tiempos verbales o con-
cordancia. 

Est. ING. 2.1.1. Hace presen-
taciones muy breves y senci-
llas, previamente preparadas 
y ensayadas, sobre sí mismo 

(hablando sobre su ropa, el 
tiempo libre, la escuela, su 
casa) y participa en cuentos 

muy breves y sencillos con 
lenguaje simple y repetitivo y 
en transacciones orales del 

aula y la escuela (p. ej. en 
juegos), mostrando dominio 
básico de estructuras sintácti-

cas sencillas y léxico muy 
utilizado considerando norma-
les las pausas y titubeos, 

aunque se sigan cometiendo 
errores en tiempos verbales o 
concordancia o se mezcle 

con la lengua materna del 
alumno. 

Est. ING. 2.1.1. Da informa-
ción básica sobre sí mismo 
(p. ej. hablando de su familia) 
y participa en cuentos con 

lenguaje simple y repetitivo y 
reproduce frases de uso co-
mún en el aula (p. ej. “What is 

this?”), que usan estructuras 
sintácticas muy sencillas y 
léxico muy utilizado, conside-

rando normales las pausas y 
titubeos y se sigan cometien-
do muchos errores o se mez-

cle la lengua del alumno. 

 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 9 Inglés. Estándares de aprendizaje 
asasasas 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 2.1.2. Participa en 
conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se estable-
ce contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir dis-
culpas, presentarse, intere-

sarse por el estado de al-
guien, felicitar a alguien), se 
intercambia información per-

sonal y sobre asuntos cotidia-
nos, se expresan sentimien-
tos, se ofrece algo a alguien, 

se pide prestado algo, se 
queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. ej. cómo se 

llega a un sitio con ayuda de 
un plano) en un registro neu-
tro o informal, utilizando fra-

ses sencillas de uso frecuente 
y conectores para enlazarlas. 

Est. ING. 2.1.2. Participa en 
conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se estable-
ce contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir dis-
culpas, presentarse, intere-

sarse por el estado de al-
guien, felicitar a alguien), se 
intercambia información per-

sonal y sobre asuntos cotidia-
nos, se expresan sentimien-
tos, se ofrece algo a alguien, 

se pide prestado algo, se 
queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. ej. cómo se 

llega a un sitio con ayuda de 
un plano) en un registro neu-
tro o informal, utilizando fra-

ses sencillas de uso frecuente 
y conectores para enlazarlas 
aunque se precise repetir, 

parafrasear o la cooperación 
del interlocutor. 

Est. ING. 2.1.2. Participa en 
conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de 
teléfono) en las que se esta-

blece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, presentar-

se, interesarse por el estado 
de alguien, felicitar a alguien), 
se intercambia información 

personal básica y sobre asun-
tos cotidianos, se expresan 
sentimientos de manera muy 

básica o se dan instrucciones 
(p. ej. para hacer una manua-
lidad), en un registro neutro o 

informal, utilizando frases 
sencillas de uso frecuente y 
conectores para enlazarlas 

aunque se precise repetir, 
parafrasear o la cooperación 
del interlocutor. 

Est. ING. 2.1.2. Dramatiza 
conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de 
teléfono) para establecer con-

tacto social (saludar, despe-
dirse, interesarse por el esta-
do de alguien, felicitar a al-

guien), intercambiar informa-
ción personal básica (nombre, 
edad), dar instrucciones (p. ej. 

en una receta), expresar sen-
timientos de manera muy bá-
sica o intercambiar informa-

ción (p. ej. preguntando y 
contestando a un compañero 
en una entrevista de forma 

guiada sobre la familia, aficio-
nes, gustos…), en un registro 
neutro o informal, utilizando 

frases cortas de uso frecuente 
y algún conector para enla-
zarlas aunque se precise re-

petir, parafrasear o la coope-
ración del interlocutor. 

Est. ING. 2.1.2. Dramatiza 
conversaciones cara a cara 

para establecer contacto so-
cial (saludar, despedirse, feli-
citar a alguien, preguntar ha-

bilidades), siguiendo un 
guión, y se intercambia infor-
mación personal básica 

(nombre, edad, aficiones), en 
un registro neutro o informal, 
utilizando frases cortas de 

uso frecuente y algún conec-
tor para enlazarlas aunque se 
precise repetir, parafrasear o 

la ayuda del profesor. 

Est. ING. 2.1.2. Empieza a 
participar en conversaciones 

simuladas muy simples cara a 
cara para establecer contacto 
social (saludar, despedirse, 

felicitar a alguien), y repite 
preguntas y contesta en acti-
vidades de role-play de forma 

muy guiada utilizando estruc-
turas muy breves y sencillas 
(What’s your name?”), aun-

que se precise repetir, para-
frasear o la ayuda del profe-
sor 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 2.2.1. Hace presen-
taciones breves y sencillas 

sobre temas cotidianos o de 
su interés, y participa en una 
entrevista, (p. ej.: médica, 

nombrando partes del cuerpo 
para indicar lo que le duele), 
haciendo uso de alguna estra-

tegia básica en la producción 
de textos orales. 

Est. ING. 2.2.1. Hace presen-
taciones breves y sencillas 
sobre temas cotidianos o de 

su interés, y participa en una 
entrevista, (p. ej.: para saber 
las aficiones de sus compañe-

ros), haciendo uso de alguna 
estrategia básica en la pro-
ducción de textos orales. 

Est. ING. 2.2.1. Hace presen-
taciones breves y sencillas, 

previamente preparadas y 
ensayadas sobre sí mismo 
(dar información personal, 

presentarse, describirse físi-
camente o a un familiar o 
amigo), sobre temas cotidia-

nos o de su interés, y partici-
pa en una entrevista (p. ej.: 
para saber las aficiones de 

sus compañeros), haciendo 
uso de alguna estrategia bá-
sica en la producción de tex-

tos orales (planificando sus 
presentaciones, trasmitiendo 
el mensaje con claridad o 

apoyándose de gestos). 

Est. ING. 2.2.1. Hace presen-
taciones muy breves y senci-

llas, previamente preparadas 
y ensayadas sobre sí mismo 
(dar información personal, 

presentarse, describirse físi-
camente y/ o a un familiar, un 
amigo o un animal), y partici-

pa en narraciones muy breves 
o en una entrevista guiada, 
(p. ej.: para saber las aficio-

nes de sus compañeros), ha-
ciendo uso de alguna estrate-
gia básica en la producción 

de textos orales (planificando 
sus presentaciones, trasmi-
tiendo el mensaje con clari-

dad o apoyándose de gestos). 

Est. ING. 2.2.1. Hace presen-
taciones muy breves y senci-

llas sobre sí mismo (dar in-
formación personal, presen-
tarse, describirse físicamente 

y/ o a un familiar, un amigo o 
un animal), previamente pre-
paradas y ensayadas, y parti-

cipa en cuentos muy breves y 
sencillos con lenguaje simple 
y repetitivo, haciendo uso de 

alguna estrategia básica en la 
producción de textos orales 
(siguiendo un guión, expre-

sando el mensaje con clari-
dad, usando modelos…)  

Est. ING. 2.2.1. Da informa-
ción básica sobre sí mismo 

(p. ej. hablando de su familia 
o su casa) de manera guiada 
y participa en cuentos muy 

breves y sencillos con lengua-
je simple y repetitivo, hacien-
do uso de alguna estrategia 

básica en la producción de 
textos orales (expresando el 
mensaje con claridad…). 

Est. ING. 2.3.1. Se desen-

vuelve en transacciones coti-
dianas (p. ej.: pedir en una 
tienda un producto y pregun-

tar el precio) utilizando con-
venciones sociales y normas 
de cortesía aplicables a cada 

situación. 

Est. ING. 2.3.1. Se desen-

vuelve en transacciones coti-
dianas del aula o en otros 
contextos aplicables a la 

realidad (p. ej.: pedir en un 
restaurante o cómo llegar a 
un lugar) utilizando conven-

ciones sociales y normas de 
cortesía aplicables a cada 
situación. 

Est. ING. 2.3.1. Se desen-

vuelve en transacciones coti-
dianas del aula (p. ej. para 
pedir material escolar) o en 

otros contextos aplicables a la 
realidad (p. ej.: en una fiesta), 
usando convenciones socia-

les y normas de cortesía apli-
cables a este tipo de inter-
cambio oral. 

Est. ING. 2.3.1. Participa en 

transacciones cotidianas del 
aula y la escuela (p. ej. para 
pedir material escolar), usan-

do convenciones sociales y 
normas de cortesía aplicables 
a este tipo de intercambio 

oral. 

Est. ING. 2.3.1. Participa en 

transacciones cotidianas del 
aula y la escuela (p. ej. para 
pedir material escolar), usan-

do convenciones sociales y 
normas de cortesía aplicables 
a este tipo de intercambio 

oral, de manera guiada. 

Est. ING. 2.3.1. Participa en 

transacciones cotidianas del 
aula y la escuela (p. ej. para 
pedir material escolar), repi-

tiendo convenciones sociales 
y normas de cortesía. 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 2.3.2. Aplica los 
conocimientos aprendidos 

relacionados con aspectos 
culturales y sociolingüísticos 
básicos cuando participa en 

conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se estable-

ce contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir dis-

culpas, presentarse, intere-
sarse por el estado de al-
guien, felicitar a alguien), se 

intercambia información per-
sonal y sobre asuntos cotidia-
nos, se expresan sentimien-

tos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se 
queda con amigos, se dan 

instrucciones (p. ej. cómo se 
llega a un sitio con ayuda de 
un plano) o cuando se hable 

de características culturales 
(costumbres), utilizando con-
venciones sociales adecua-

das a dichos contextos. 

Est. ING. 2.3.2. Aplica los 
conocimientos aprendidos 

relacionados con aspectos 
culturales y sociolingüísticos 
básicos cuando participa en 

conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se estable-

ce contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir dis-

culpas, presentarse, intere-
sarse por el estado de al-
guien, felicitar a alguien), se 

intercambia información per-
sonal y sobre asuntos cotidia-
nos, se expresan sentimien-

tos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se 
queda con amigos, se dan 

instrucciones (p. ej. cómo se 
llega a un sitio con ayuda de 
un plano) o se hablen de ca-

racterísticas culturales (cos-
tumbres), utilizando conven-
ciones sociales simples ade-

cuadas a dichos contextos.  

Est. ING. 2.3.2. Aplica los 
conocimientos aprendidos 

relacionados con aspectos 
culturales y sociolingüísticos 
básicos cuando participa en 

conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de 

teléfono), en las que se esta-
blece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, pedir dis-
culpas, presentarse, intere-
sarse por el estado de al-

guien, felicitar a alguien), se 
intercambia información per-
sonal básica, se dan instruc-

ciones (p. ej. en una manuali-
dad), o se hablan de caracte-
rísticas culturales (costum-

bres), utilizando convenciones 
sociales simples adecuadas a 
dichos contextos.  

Est. ING. 2.3.2. Aplica los 
conocimientos aprendidos 

relacionados con aspectos 
culturales y sociolingüísticos 
básicos cuando dramatiza 

conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de 

teléfono), en las que se esta-
blece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, pedir dis-
culpas, presentarse, intere-
sarse por el estado de al-

guien, felicitar a alguien), se 
intercambia información per-
sonal básica (nombre, edad), 

se dan instrucciones (p. ej. en 
una manualidad), o se hablan 
de características culturales 

(costumbres), utilizando con-
venciones sociales simples 
adecuadas a dichos contex-

tos.  

Est. ING. 2.3.2. Repite fórmu-
las de cortesía sencillas y 

cotidianas cuando dramatiza 
conversaciones cara a cara 
para establecer contacto so-

cial (saludar, despedirse, feli-
citar a alguien, preguntar ha-
bilidades), y se intercambia 

información personal básica 
(nombre, edad, aficiones), en 
un registro neutro o informal, 

o se hablan de características 
culturales (costumbres), utili-
zando convenciones sociales 

simples adecuadas a dichos 
contextos.  

Est. ING. 2.3.2. Repite fórmu-
las de cortesía sencillas 

cuando dramatiza conversa-
ciones cara a cara para esta-
blecer contacto social (salu-

dar, despedirse, felicitar a 
alguien).  

Est. ING. 2.3.3. Participa en 
una entrevista (p. ej.: para 
averiguar los gustos de los 

compañeros de la clase) de-
mostrando que conoce aspec-
tos socioculturales y sociolin-

güísticos básicos que intenta 
aplicar en el intercambio oral. 

Est. ING. 2.3.3. Participa en 
una entrevista, (p. ej.: para 
averiguar los gustos de los 

compañeros de la clase), de-
mostrando que conoce aspec-
tos socioculturales y sociolin-

güísticos básicos que intenta 
aplicar en el intercambio oral. 

Est. ING. 2.3.3. Participa en 
una entrevista sencilla pre-
guntando y respondiendo so-

bre la rutina diaria, los ami-
gos, el fin de semana… utili-
zando convenciones sociales 

muy usuales en los países de 
habla inglesa. 

Est. ING. 2.3.3. Intercambia 
información en una entrevista 
sencilla de forma guiada pre-

guntando y respondiendo so-
bre la rutina diaria, los ami-
gos, el fin de semana… re-

produciendo convenciones 
sociales muy usuales en los 
países de habla inglesa. 

  

 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 12 Inglés. Estándares de aprendizaje 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 2.4.1. Se desenvuelve 

en transacciones cotidianas (p. 

ej.: pedir en una tienda un produc-

to y preguntar el precio) cum-

pliendo la función comunicativa 

principal del discurso. 

Est. ING. 2.4.1. Se desenvuelve 
en transacciones cotidianas del 

aula y en otros contextos apli-
cables a la realidad (p. ej.: pre-
guntar cómo llegar a un lugar) 

cumpliendo la función comuni-
cativa principal del discurso y 
articulándolo con voz clara.  

Est. ING. 2.4.1. Se desen-
vuelve en transacciones coti-

dianas del aula y en otros 
contextos aplicables a la 
realidad (p. ej.: pedir cómo 

llegar a un lugar) articulando 
el mensaje con voz clara y 
reproduciendo un número 

limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos de ento-
nación básicos, adaptándolos 

a la función comunicativa 
principal del discurso. 

Est. ING. 2.4.1. Se desen-
vuelve en transacciones coti-

dianas del aula y en otros 
contextos aplicables a la 
realidad (p. ej.: pedir material 

escolar), articulando el men-
saje con voz clara y reprodu-
ciendo un número limitado de 

patrones sonoros, acentuales 
y rítmicos de entonación bá-
sicos, adaptándolos a la fun-

ción comunicativa principal 
del discurso. 

Est. ING. 2.4.1. Se desen-
vuelve en transacciones 

cotidianas del aula y en 
otros contextos aplicables 
a la realidad (p. ej.: pedir 

material escolar) articulan-
do el mensaje con voz cla-
ra y reproduciendo un nú-

mero limitado de patrones 
sonoros, acentuales y rít-
micos de entonación bási-

cos, adaptándolos a la 
función comunicativa prin-
cipal del discurso. 

Est. ING. 2.4.1. Da infor-
mación básica sobre sí 

mismo y participa en cuen-
tos con lenguaje simple, 
repitiendo patrones sono-

ros, de ritmo y acentuación 
dados, adaptándolos a la 
función comunicativa princi-

pal del discurso. 

Est. ING. 2.4.2. Participa en con-

versaciones cara a cara o por 

medios técnicos (teléfono, Skype) 

para cumplir una determinada 

función comunicativa, en las que 

se establece contacto social (dar 

las gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, pedir discul-

pas, presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia informa-

ción personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan senti-

mientos, se ofrece algo a alguien, 

se pide prestado algo, se queda 

con amigos o se dan instruccio-

nes (p. ej.: cómo se llega a un 

sitio con ayuda de un plano) arti-

culando un repertorio muy limita-

do de patrones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación, 

aunque se haga claro la influencia 

de la primera lengua. 

Est. ING. 2.4.2. Participa en 

conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, 
Skype) para cumplir una deter-

minada función comunicativa, 
en las que se establece contac-
to social (dar las gracias, salu-

dar, despedirse, dirigirse a al-
guien, pedir disculpas, presen-
tarse, interesarse por el estado 

de alguien, felicitar a alguien), 
se intercambia información per-
sonal y sobre asuntos cotidia-

nos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide 
prestado algo, se queda con 

amigos o se dan instrucciones 
(p. ej.: cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano), articu-

lando un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación, 

aunque se haga clara la influen-
cia de la primera lengua. 

Est. ING. 2.4.2. Participa en 

conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de 

teléfono), para cumplir una 
determinada función comuni-
cativa, en las que se estable-

ce contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir dis-

culpas, presentarse, intere-
sarse por el estado de al-
guien, felicitar a alguien), se 

intercambia información per-
sonal básica y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sen-

timientos de manera muy 
básica o dan instrucciones (p. 
ej.: en una manualidad), re-

produciendo la entonación de 
la lengua inglesa, aunque se 
perciba una clara influencia 

de la primera lengua. 

Est. ING. 2.4.2. Dramatiza 

conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (juegos 
simulados de llamadas de 

teléfono), para cumplir una 
determinada función comuni-
cativa, en las que se estable-

ce contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir dis-

culpas, presentarse, intere-
sarse por el estado de al-
guien, felicitar a alguien), se 

intercambia información per-
sonal básica y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sen-

timientos de manera muy 
básica o dan instrucciones (p. 
ej.: en una manualidad), re-

produciendo la entonación de 
la lengua inglesa, aunque se 
perciba una clara influencia 

de la primera lengua. 

Est. ING. 2.4.2. Dramatiza 

conversaciones cara a ca-

ra, para cumplir una deter-

minada función comunica-

tiva, en las que se estable-

ce contacto social (saludar, 

despedirse, felicitar a al-

guien, preguntar habilida-

des) y se intercambia in-

formación personal básica 

(nombre, edad, aficiones), 

en un registro neutro o in-

formal, con entonación bá-

sica, aunque se perciba 

una clara influencia de la 

primera lengua. 

Est. ING. 2.4.2. Repite con-

versaciones simuladas muy 

simples y cara a cara, para 

cumplir una determinada 

función comunicativa, en las 

que se establece contacto 

social (saludar, despedirse, 

felicitar a alguien), con en-

tonación básica, aunque se 

perciba una clara influencia 

de la primera lengua. 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 13 Inglés. Estándares de aprendizaje 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 3.1.1. Comprende 
información esencial y locali-

za información específica en 
instrucciones, indicaciones, 
notas, letreros, carteles en 

calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y 

lugares públicos, a la vez que 
en menús, horarios, catálo-
gos, listas de precios, anun-

cios, guías telefónicas, publi-
cidad, folletos turísticos, pro-
gramas culturales o de even-

tos, etc., identificando léxico 
de uso frecuente. 

Est. ING. 3.1.1. Comprende 
el conjunto de palabras y las 

relaciona dentro de diferentes 
campos semánticos que se 
encuentran en instrucciones, 

indicaciones, notas, letreros, 
carteles en calles, tiendas, 
medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros ser-
vicios y lugares públicos, a la 
vez que en menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, 

programas culturales o de 
eventos, etc., aplicando estra-
tegias de comprensión lecto-

ra. 

Est. ING. 3.1.1. Comprende 
frases escritas en instruccio-

nes simples, indicaciones, 
letreros y carteles que puede 
encontrar en calles, tiendas, 

cines, museos o colegios, y 
selecciona información espe-
cífica en material informativo 

para captar lo esencial en por 
ejemplo menús, catálogos, 
listas de precios, anuncios, 

publicidad, folletos turísticos, 
programas culturales o de 
eventos, etc., aplicando estra-

tegias de comprensión lecto-
ra. 

Est. ING. 3.1.1. Reconoce 
palabras y frases escritas en 

instrucciones muy simples, 
apoyándose en imágenes 
siempre que los contextos le 

sean familiares (p. ej. letreros 
y carteles en el centro esco-
lar) y en material informativo 

breve y sencillo para captar el 
sentido global e información 
esencial en menús, una des-

cripción, páginas web… apli-
cando estrategias de com-
prensión lectora. 

Est. ING. 3.1.1. Reconoce 
palabras y frases escritas en 

instrucciones muy simples, 
apoyándose en imágenes y 
en el profesor, siempre que 

los contextos le sean familia-
res para descifrar las instruc-
ciones en una tarea escolar, e 

identifica palabras en material 
informativo breve y sencillo 
para captar el sentido global 

en situaciones familiares co-
mo un cartel en el centro es-
colar o una descripción física 

con las partes del cuerpo eti-
quetadas.  

Est. ING. 3.1.1. Localiza pa-
labras en material informativo 

breve y sencillo y en instruc-
ciones muy simples, apoyán-
dose en imágenes y en el pro-

fesor, siempre que los contex-
tos le sean familiares para 
descifrar las instrucciones en 

una tarea escolar y las situa-
ciones le sean muy familiares 
como un cartel en el centro 

escolar o unos carteles en un 
zoo. 

 



*Aparecen subrayados los estándares imprescindibles para aprobar la asignatura. 14 Inglés. Estándares de aprendizaje 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 3.1.2. Comprende 
el sentido global, las ideas 

principales y la información 
específica en corresponden-
cia breve y sencilla que trate 

sobre temas familiares (SMS, 
correos electrónicos, postales 
y tarjetas), en noticias y ar-

tículos de revistas muy senci-
llos para jóvenes sobre temas 
de su interés (deportes, gru-

pos musicales, juegos de or-
denador) y en historias cortas 
y bien estructuradas donde 

identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando 
la imagen y la acción conduz-

can gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, 
etc.).  

Est. ING. 3.1.2. Comprende 
el sentido global, las ideas 

principales y la información 
específica en corresponden-
cia breve y sencilla que trate 

sobre temas familiares (SMS, 
correos electrónicos, postales 
y tarjetas), en noticias muy 

breves y artículos de revistas 
adaptadas para jóvenes sobre 
temas de su interés (depor-

tes, grupos musicales, juegos 
de ordenador) y en historias o 
cuentos breves donde se 

identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando 
la imagen y la acción conduz-

can gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, 
etc.). 

Est. ING. 3.1.2. Comprende 
el sentido global, las ideas 

principales y la información 
específica en corresponden-
cia (SMS, correos electróni-

cos, postales y tarjetas) breve 
y sencilla que trate sobre te-
mas familiares, en artículos 

breves de revistas impresas o 
páginas web adaptadas para 
niños sobre temas familiares 

o de su interés (para saber 
más de sus grupos musicales 
o sobre un tema de ciencias) 

y en cuentos breves o adap-
tados con estructuras repetiti-
vas donde identifica a los per-

sonajes principales, siempre y 
cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del ar-

gumento (lecturas adaptadas, 
cómics, etc.) y reconoce la 
relación entre las frases cor-

tas y las estructuras sintácti-
cas del texto, a la vez que 
reconoce el léxico relacionado 

con estos tipos de textos, 
aunque a veces debe inferir o 
predecir su significado a partir 

de imágenes, del contexto o 
con la ayuda del profesor. 

Est. ING. 3.1.2. Comprende 
palabras y frases cortas en 

mensajes breves y sencillos 
escritos por el profesor o los 
compañeros (nota, postal, 

felicitación, email…) relativos 
a temas familiares, en artícu-
los breves de revistas impre-

sas o páginas web adaptadas 
para niños sobre temas de su 
interés para captar el sentido 

global (deportes, animales, 
juegos…) y en cuentos bre-
ves o adaptados con estructu-

ras repetitivas donde identifi-
ca a los personajes principa-
les, siempre y cuando la ima-

gen y la acción conduzcan 
gran parte del argumento (lec-
turas adaptadas, cómics, 

cuentos para niños ingleses, 
etc.) y reconoce la relación 
entre las frases cortas y las 

estructuras sintácticas del 
texto, a la vez que reconoce 
el léxico relacionado con es-

tos tipos de textos, aunque a 
veces debe inferir o predecir 
su significado a partir de imá-

genes, del contexto o con la 
ayuda del profesor. 

Est. ING. 3.1.2. Comprende 
palabras clave y frases cortas 

para descifrar mensajes bre-
ves y sencillos relativos a te-
mas familiares escritos por el 

profesor o los compañeros 
(nota, postal, felicitación, 
email…), o que se presentan 

en artículos breves de revis-
tas impresas o páginas web 
para niños y en cuentos bre-

ves adaptados con estructu-
ras repetitivas donde identifi-
ca a los personajes principa-

les, siempre y cuando la ima-
gen y la acción conduzcan 
gran parte del argumento, 

reconociendo algunas estruc-
turas sintácticas básicas, un 
léxico relacionado con cam-

pos semánticos muy senci-
llos, aunque a veces debe 
inferir o predecir su significa-

do a partir de imágenes o con 
la ayuda del profesor. 

Est. ING. 3.1.2. Comprende 
palabras aisladas escritas por 

el profesor o los compañeros 
(nota, postal, felicitación), o 
en artículos muy breves de 

revistas impresas o páginas 
web para niños y en cuentos 
breves adaptados con estruc-

turas repetitivas donde identi-
fica a los personajes principa-
les, siempre y cuando la ima-

gen y la acción conduzcan 
gran parte del argumento, 
reconociendo alguna estructu-

ra sintáctica muy básica, un 
léxico relacionado con cam-
pos semánticos muy senci-

llos, aunque a veces debe 
inferir o predecir su significa-
do a partir de imágenes o con 

la ayuda del profesor.  
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asasasas 

 

ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 3.2.1. Comprende 
información esencial y locali-

za información específica en 
material informativo sencillo 
de la vida cotidiana como 

menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, 

folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc., 
aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüís-
ticos básicos. 

Est. ING. 3.2.1. Aplica cono-
cimientos adquiridos sobre 

aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
cuando intenta comprender 

información esencial y locali-
za información específica en 
material informativo sencillo 

de la vida cotidiana como 
menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, 

guías telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 

Est. ING. 3.2.1. Reconoce 
algunos aspectos sociocultu-

rales y sociolingüísticos bási-
cos cuando intenta compren-
der información esencial y 

localiza información específi-
ca en material informativo 
sencillo de la vida cotidiana 

como menús, horarios, catá-
logos, listas de precios, anun-
cios, guías telefónicas, publi-

cidad, folletos turísticos, pro-
gramas culturales o de even-
tos, etc. 

Est. ING. 3.2.1. Reconoce 
algunos aspectos sociocultu-

rales y sociolingüísticos muy 
básicos cuando intenta com-
prender información esencial 

y localiza información especí-
fica en material informativo 
sencillo de la vida cotidiana 

como menús, horarios, catá-
logos, listas de precios, anun-
cios, guías telefónicas, publi-

cidad, folletos turísticos, pro-
gramas culturales o de even-
tos, etc. 

  

Est. ING. 3.2.2. Comprende 
correspondencia breve y sen-
cilla (SMS, correos electróni-

cos, postales y tarjetas), de-
mostrando el conocimiento de 
los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos que trate 
sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo 

libre, la descripción de un ob-
jeto o un lugar, la indicación 
de la hora y el lugar de una 

cita, etc.  

Est. ING. 3.2.2. Contrasta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos en corres-

pondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarje-
tas) breve y sencilla, que trate 

sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un ob-

jeto o un lugar, la indicación 
de la hora y el lugar de una 
cita, etc. 

Est. ING. 3.2.2. Comprende 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos en corres-

pondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarje-
tas) breve y sencilla y en 

otros tipos de texto como ar-
tículos de revistas o cuentos 
para niños, relativos a temas 
familiares, mostrando respeto 

a las particularidades socio-
culturales de los países de 
habla inglesa, por ejemplo, al 

comparar estilos de vida, lu-
gares o festividades. 

Est. ING. 3.2.2. Comprende 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos en mensajes 

breves y sencillos escritos por 
el profesor o los compañeros 
(nota, postal, felicitación, 

email…) relativos a temas 
familiares, en artículos breves 
de revistas impresas o pági-
nas web adaptadas para ni-

ños sobre temas de su inte-
rés, y en cuentos breves o 
adaptados, mostrando respe-

to a las particularidades so-
cioculturales de los países de 
habla inglesa, por ejemplo, al 

comparar estilos de vida, lu-
gares o festividades. 

Est. ING. 3.2.2. Identifica al-
gunos aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos en 

mensajes breves y sencillos 
relativos a temas familiares, 
en artículos breves de revis-

tas impresas o páginas web 
para niños o en cuentos bre-
ves adaptados con estructu-
ras repetitivas, mostrando 

respeto a las particularidades 
de los países de habla ingle-
sa, por ejemplo, al comparar 

estilos de vida o festividades 

Est. ING. 3.2.2. Identifica al-
gunos aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos en pa-

labras o frases sencillas rela-
tivas a temas familiares mos-
trando respeto a las particula-

ridades de los países de ha-
bla inglesa, por ejemplo, en 
festividades. 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 3.3.1. Distingue la 
función comunicativa en ins-
trucciones, indicaciones, no-
tas, letreros o carteles, me-

nús, horarios, catálogos, lis-
tas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, 

folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc., 
y símbolos y abreviaturas de 

uso frecuente que pudieran 
aparecer.  

Est. ING. 3.3.1. Distingue la 
función comunicativa básica 
en instrucciones, indicacio-
nes, notas, letreros o carteles, 

menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, 

folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc., 
y símbolos y abreviaturas de 

uso frecuente que pudieran 
aparecer en este tipo de tex-
tos. 

Est. ING. 3.3.1. Distingue la 
función comunicativa básica 
en instrucciones, indicacio-
nes, notas, letreros o carteles, 

menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, 

folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos etc., y 
símbolos y abreviaturas de 

uso muy frecuente que pudie-
ran aparecer en este tipo de 
textos. 

Est. ING. 3.3.1. Identifica, con 
la ayuda del profesor, la fun-
ción comunicativa básica en 
instrucciones y material in-

formativo muy breve, a la vez 
que los símbolos y abreviatu-
ras de uso muy frecuente que 

pudieran aparecer en este 
tipo de textos. 

Est. ING. 3.3.1. Identifica, con 
la ayuda del profesor, la fun-
ción comunicativa básica en 
instrucciones y material in-

formativo muy breve, a la vez 
que los símbolos y abreviatu-
ras de uso muy frecuente que 

pudieran aparecer en este 
tipo de textos. 

Est. ING. 3.3.1. Identifica, con 
la ayuda del profesor, la fun-
ción comunicativa básica en 
instrucciones y material in-

formativo muy breve, a la vez 
que algún símbolo de uso 
muy frecuente que pudiera 

aparecer en este tipo de tex-
tos. 

Est. ING. 3.3.2. Deduce la 
función o funciones comuni-
cativas y reconoce signos 
ortográficos básicos en co-

rrespondencia breve y senci-
lla que trate sobre temas fa-
miliares (SMS, correos elec-

trónicos, postales y tarjetas), 
en noticias y artículos de re-
vistas para jóvenes muy sen-

cillos sobre temas de su inte-
rés (deportes, grupos musica-
les, juegos de ordenador) y 

en historias cortas y bien es-
tructuradas donde identifica a 
los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y 
la acción conduzcan gran par-
te del argumento (en lecturas 

adaptadas, cómics, etc.). 

Est. ING. 3.3.2. Deduce la 
función o funciones comuni-
cativas y reconoce signos 
ortográficos básicos en co-

rrespondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarje-
tas) breve y sencilla que trate 

sobre temas familiares, en 
noticias muy breves y artícu-
los de revistas adaptadas pa-

ra jóvenes sobre temas de su 
interés (deportes, grupos mu-
sicales, juegos de ordenador) 

y en historias o cuentos bre-
ves donde se identifica a los 
personajes principales, siem-

pre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte 
del argumento (en lecturas 

adaptadas, cómics, etc.). 

Est. ING. 3.3.2. Deduce la 
función o funciones comuni-
cativas y reconoce signos 
ortográficos básicos en co-

rrespondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarje-
tas) breve y sencilla que trate 

sobre temas familiares, en 
artículos breves de revistas 
impresas o páginas web 

adaptadas para niños sobre 
temas familiares o de su inte-
rés y en cuentos breves o 

adaptados con estructuras 
repetitivas donde identifica a 
los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y 
la acción conduzcan gran par-
te del argumento (en lecturas 

adaptadas, cómics, etc.). 

Est. ING. 3.3.2. Deduce la 
función o funciones comuni-
cativas y reconoce signos 
ortográficos básicos en men-

sajes breves y sencillos escri-
tos por el profesor o los com-
pañeros (nota, postal, felicita-

ción, email…) relativos a te-
mas familiares, en artículos 
breves de revistas impresas o 

páginas web adaptadas para 
niños sobre temas de su inte-
rés para captar el sentido glo-

bal (deportes, animales, jue-
gos…) y en cuentos breves o 
adaptados con estructuras 

repetitivas donde identifica a 
los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y 

la acción conduzcan gran par-
te del argumento (en lecturas 
adaptadas, cómics, cuentos 

muy visuales, etc.) 

Est. ING. 3.3.2. Deduce la 
función o funciones comuni-
cativas y reconoce signos 
ortográficos básicos mensajes 

breves y sencillos relativos a 
temas familiares escritos por 
el profesor o los compañeros 

(nota, postal, felicitación, 
email…), o que se presentan 
en artículos breves de revis-

tas impresas o páginas web 
para niños y en cuentos bre-
ves adaptados con estructu-

ras repetitivas. 

Est. ING. 3.3.2. Deduce la 
función o funciones comuni-
cativas y reconoce signos 
ortográficos básicos en frases 

breves y sencillas relativas a 
temas familiares escritas por 
el profesor o los compañeros 

(nota, postal, felicitación…), o 
que se presentan en cuentos 
apropiados a la edad o en 

otro material impreso. 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING.4.1.1. Completa un 
formulario o una ficha con sus 

datos personales (p. ej. para 
registrarse en las redes socia-
les seguras, para abrir una 

cuenta de correo electrónico, 
etc.), utilizando léxico variado, 
convenciones ortográficas y 

signos de puntuación ade-
cuados.  

Est. ING.4.1.1. Completa un 
breve formulario o una ficha 

con sus datos personales (por 
ejemplo, para registrarse en 
las redes sociales seguras, 

para abrir una cuenta de co-
rreo electrónico, etc.), utili-
zando léxico de alta frecuen-

cia, convenciones ortográficas 
básicas y signos de puntua-
ción adecuados.  

Est. ING.4.1.1. Completa una 
ficha con sus datos persona-

les o un breve formulario (p. 
ej. para dar información sobre 
sus gustos), utilizando léxico 

de alta frecuencia, conven-
ciones ortográficas básicas y 
signos de puntuación ade-

cuados. 

Est. ING.4.1.1. Completa una 
ficha con sus datos persona-

les (p. ej. para apuntarse a 
una excursión), utilizando lé-
xico de alta frecuencia, con-

venciones ortográficas bási-
cas y signos de puntuación 
adecuados. 

Est. ING.4.1.1. Completa una 
ficha con sus datos persona-

les, tiempo atmosférico, par-
tes de un objetivo o animal… 
seleccionándolos de un banco 

de palabras o copiándolas a 
partir de un modelo, practi-
cando léxico de alta frecuen-

cia y convenciones ortográfi-
cas muy elementales. 

Est. ING.4.1.1. Completa una 
ficha con información perso-

nal (nombre, edad, color, co-
mida…) copiando palabras a 
partir de un modelo o de un 

banco de palabras, practican-
do léxico de alta frecuencia y 
convenciones ortográficas 

muy elementales. 

Est. ING. 4.1.2. Escribe co-
rrespondencia personal breve 
y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o 

SMS), en la que da las gra-
cias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instruccio-

nes, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, 
amigos, aficiones, actividades 

cotidianas, objetos, lugares), 
hace y contesta preguntas 
relativas a estos temas, ha-

ciendo uso de una ortografía 
y puntuación adecuados y 
utilizando estructuras sintácti-

cas básicas y léxico de alta 
frecuencia, aunque sea nece-
sario el uso de elementos pa-

ratextuales.  

Est. ING. 4.1.2. Escribe co-
rrespondencia personal breve 
y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o 

SMS), en la que da las gra-
cias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instruccio-

nes, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, 
amigos, aficiones, actividades 

cotidianas, objetos, lugares), 
hace y contesta preguntas 
relativas a estos temas, ha-

ciendo uso de una ortografía 
y puntuación adecuados, utili-
zando estructuras sintácticas 

básicas y léxico de alta fre-
cuencia, aunque se cometan 
errores en formas verbales o 

concordancia.  

Est. ING. 4.1.2. Escribe co-
rrespondencia personal breve 
y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, felicitacio-

nes), en la que da las gracias, 
felicita a alguien, hace una 
invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su 
entorno más cercano (familia 
o amigos), haciendo uso de 

una ortografía y puntuación 
adecuados, y utilizando es-
tructuras sintácticas básicas y 

léxico de alta frecuencia, 
aunque se cometan errores 
en formas verbales o concor-

dancia.  

Est. ING. 4.1.2. Escribe tex-
tos breves y simples (notas, 
menús, recetas, diplomas, 
tarjetas o postales), en los 

que da instrucciones, felicita a 
alguien o habla sobre temas 
cercanos (familia, aficiones, 

amigos, sentimientos, des-
cripciones de animales), mos-
trando que conoce una orto-

grafía, puntuación y estructu-
ras sintácticas a nivel básico, 
y utilizando un repertorio limi-

tado de léxico de alta fre-
cuencia relativo a temas habi-
tuales o de su interés, aunque 

se cometan errores.  

Est. ING. 4.1.2. Escribe textos 
muy sencillos y breves en los 
que se presenta, habla de sí 
mismo (gustos, aspecto físico, 

posesión), felicita a alguien o 
habla sobre temas cercanos 
(p. ej. familia, animales, mate-

rial escolar), mostrando que 
conoce una ortografía, pun-
tuación y estructuras sintácti-

cas a nivel muy básico, y utili-
za un repertorio limitado de 
léxico de alta frecuencia rela-

tivo a temas habituales o de 
su interés, aunque se come-
tan errores y sea necesaria la 

guía del profesor. 

Est. ING. 4.1.2. Copia pala-
bras y completa frases cortas 
y muy sencillas en listas, no-
tas o tarjetas, en los que feli-

cita a alguien o habla sobre 
temas cercanos (p. ej. uno 
mismo, familia, animales, ma-

terial escolar), reproduciendo 
una ortografía, puntuación y 
estructuras sintácticas a nivel 

muy básico, y utilizando un 
repertorio limitado de léxico 
de alta frecuencia relativo a 

temas habituales o de su inte-
rés, aunque se cometan erro-
res y sea necesaria la guía 

del profesor. 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING. 4.2.1. Escribe co-
rrespondencia personal breve 

y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o 
SMS), en la que da las gra-

cias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instruccio-
nes, o habla de sí mismo y de 

su entorno inmediato (familia, 
amigos, aficiones, actividades 
cotidianas, objetos, lugares), 

hace y contesta preguntas 
relativas a estos temas, ha-
ciendo uso de alguna estrate-

gia básica de producción de 
textos (planificación y ejecu-
ción). 

Est. ING. 4.2.1. Escribe co-
rrespondencia personal breve 

y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o 
SMS), en la que da las gra-

cias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da instruccio-
nes, o habla de sí mismo y de 

su entorno inmediato (familia, 
amigos, aficiones, actividades 
cotidianas, objetos, lugares), 

hace y contesta preguntas 
relativas a estos temas, ha-
ciendo uso de alguna estrate-

gia básica de producción de 
textos, tanto de planificación 
como de ejecución. 

Est. ING. 4.2.1. Escribe co-
rrespondencia personal breve 

y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, felicitacio-
nes), en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 
invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su 

entorno más cercano (familia 
o amigos), haciendo uso de 
alguna estrategia básica de 

producción de textos, tanto de 
planificación como de ejecu-
ción. 

Est. ING. 4.2.1. Escribe tex-
tos breves y simples (notas, 

menús, recetas, diplomas, 
tarjetas o postales), en los 
que da instrucciones, felicita a 

alguien o habla sobre temas 
cercanos (familia, aficiones, 
amigos, sentimientos, des-

cripciones de animales), ha-
ciendo uso de alguna estrate-
gia básica de producción de 

textos, de planificación o de 
ejecución. 

Est. ING. 4.2.1. Escribe textos 
muy sencillos y breves en los 

que se presenta, habla de sí 
mismo (gustos, aspecto físico, 
posesión), felicita a alguien o 

habla sobre temas cercanos 
(p. ej. familia, animales, mate-
rial escolar), iniciándose en el 

uso de alguna estrategia bá-
sica de planificación o ejecu-
ción de manera guiada.  

Est. ING. 4.2.1. Copia pala-
bras y completa frases cortas 

y muy sencillas en listas, no-
tas o tarjetas, en los que feli-
cita a alguien o habla sobre 

temas cercanos (p. ej. uno 
mismo, familia, animales, ma-
terial escolar), iniciándose, de 

manera guiada, en el uso de 
alguna estrategia básica de 
planificación o ejecución.  

 

Est. ING. 4.3.1. Aplica con-
venciones y normas de corte-
sía básicas adecuadas al 

contexto cuando escribe co-
rrespondencia personal breve 
y simple (mensajes, notas, 

postales, correos, chats o 
SMS), en la que da las gra-
cias, felicita a alguien, hace 

una invitación, da instruccio-
nes, da su opinión o habla de 
sí mismo y de su entorno in-

mediato (familia, amigos, afi-
ciones, actividades cotidia-
nas, objetos, lugares), hace y 

contesta preguntas relativas a 
estos temas. 

Est. ING. 4.3.1. Aplica con-
venciones y normas de corte-
sía básicas adecuadas al con-

texto cuando escribe corres-
pondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, pos-

tales, correos, chats o SMS), 
en la que da las gracias, felici-
ta a alguien, hace una invita-

ción, da instrucciones, da su 
opinión o habla de sí mismo y 
de su entorno inmediato (fa-

milia, amigos, aficiones, acti-
vidades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace y contesta 

preguntas relativas a estos 
temas. 

Est. ING. 4.3.1. Aplica con-
venciones y normas de corte-
sía básicas adecuadas al con-

texto cuando escribe corres-
pondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, pos-

tales, correos, felicitaciones), 
en la que da las gracias, felici-
ta a alguien, hace una invita-

ción, da instrucciones, o habla 
de sí mismo y de su entorno 
más cercano (familia o ami-

gos). 

Est. ING. 4.3.1. Aplica con-
venciones sociales y normas 
de cortesía básicas adecua-

das al contexto cuando escri-
be textos breves y simples, 
mostrando que empieza a 

conocer aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísticos muy 
conocidos de los países de 

habla inglesa (p. ej. costum-
bres). 

Est. ING. 4.3.1. Intenta repro-
ducir convenciones sociales y 
normas de cortesía básicas 

adecuadas al contexto cuan-
do escribe textos breves y 
simples, mostrando que em-

pieza a conocer aspectos so-
cioculturales y sociolingüísti-
cos muy conocidos de los 

países de habla inglesa (p. ej. 
costumbres). 

Est. ING. 4.3.1. Copia con-
venciones sociales y normas 
de cortesía básicas adecua-

das al contexto cuando escri-
be palabras o frases simples, 
mostrando que empieza a 

conocer aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísticos muy 
conocidos de los países de 

habla inglesa (p. ej. costum-
bres). 
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ITINERARIO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ESTÁNDARES 6º ESTÁNDARES 5º ESTÁNDARES 4º  ESTÁNDARES 3º ESTÁNDARES 2º ESTÁNDARES 1º 

Est. ING.4.4.1. Inventa un 
breve formulario o una ficha 

con sus datos personales (p. 
ej. para crear un cuestionario 
en papel o en páginas web 

seguras, como el blog esco-
lar) para cumplir una determi-
nada función comunicativa. 

Est. ING.4.4.1. Inventa un 
breve formulario o una ficha 

con sus datos personales (p. 
ej. para crear un cuestionario 
en papel o en páginas web 

seguras, como el blog esco-
lar) para cumplir una determi-
nada función comunicativa. 

Est. ING.4.4.1. Completa una 
ficha con sus datos persona-
les o un breve formulario (p. 

ej. para dar información sobre 
sus gustos) para cumplir una 
determinada función comuni-

cativa. 

Est. ING.4.4.1. Completa una 
ficha con sus datos persona-

les (nombre, edad, dirección, 
nacionalidad, fecha de naci-
miento…) para cumplir una 

determinada función comuni-
cativa (p. ej. para apuntarse a 
una excursión). 

Est. ING.4.4.1. Completa una 
ficha con sus datos persona-

les (nombre, edad, direc-
ción…) para cumplir una de-
terminada función comunica-

tiva (p. ej. para apuntarse a 
una excursión). 

 

Est. ING. 4.4.2. Escribe co-
rrespondencia personal breve 
y simple (mensajes, notas, 

postales, correos, chats segu-
ros o SMS), en la que da las 
gracias, felicita a alguien, ha-

ce una invitación, da instruc-
ciones, da su opinión o habla 
de sí mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 
aficiones, actividades cotidia-
nas, objetos, lugares), hace y 

contesta preguntas relativas a 
estos temas ajustándose a la 
función comunicativa del tex-
to. 

Est. ING. 4.4.2. Escribe co-
rrespondencia personal breve 
y simple (mensajes, notas, 

postales, correos, chats segu-
ros o SMS), en la que da las 
gracias, felicita a alguien, ha-

ce una invitación, da instruc-
ciones, da su opinión o habla 
de sí mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 
aficiones, actividades cotidia-
nas, objetos, lugares), hace y 

contesta preguntas relativas a 
estos temas cumpliendo una 
clara función comunicativa 
adecuada al texto (saludos, 

despedidas…). 

Est. ING. 4.4.2. Escribe co-
rrespondencia personal breve 
y simple (mensajes, notas, 

postales, correos, felicitacio-
nes), en la que da las gracias, 
felicita a alguien, hace una 

invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su 
entorno más cercano (familia 

o amigos), cumpliendo una 
clara función comunicativa 
adecuada al texto (saludos, 

despedidas, dar informa-
ción…). 

Est. ING. 4.4.2. Escribe tex-
tos breves y simples (notas, 
menús, recetas, diplomas, 

tarjetas o postales), en los 
que da instrucciones, felicita a 
alguien o habla sobre temas 

cercanos (familia, aficiones, 
amigos, sentimientos, des-
cripciones de animales), 

cumpliendo una clara función 
comunicativa adecuada al 
texto (saludos, despedidas, 

dar información…). 

Est. ING. 4.4.2. Escribe textos 
muy sencillos y breves en los 
que se presenta, habla de sí 

mismo (gustos, aspecto físico, 
posesión), felicita a alguien o 
habla sobre temas cercanos 

(p. ej. familia, animales, mate-
rial escolar), aplicando una 
estructura dada o seleccio-

nando expresiones de un 
banco de estructuras en los 
que da instrucciones básicas, 

felicita a alguien, da las gra-
cias o se disculpa o habla so-
bre sí mismo o de temas cer-
canos. 

Est. ING. 4.4.2. Copia pala-
bras y completa frases cortas 
y muy sencillas en listas, no-

tas o tarjetas, en los que feli-
cita a alguien o habla sobre 
temas cercanos (p. ej. uno 

mismo, familia, animales, ma-
terial escolar), repitiendo una 
estructura dada o seleccio-

nando palabras de un banco 
ajustándose a la función co-
municativa. 

 


