
PARA LA EDUCACIÓN INtEGRAL

APRENDIZAJES
CLAVE

Lengua Extranjera. Inglés. Educación básica
Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas
y sugerencias de evaluación

BASICA 30
Typewritten Text

BASICA 30
Typewritten Text

BASICA 30
Typewritten Text
APRENDIZAJES ESPERADOS  CICLO 1

BASICA 30
Typewritten Text

BASICA 30
Typewritten Text

BASICA 30
Typewritten Text

BASICA 30
Typewritten Text

BASICA 30
Typewritten Text

BASICA 30
Typewritten Text

BASICA 30
Typewritten Text



CiClo 1. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Sensibilizar: es sensible ante la existencia de una lengua distinta a la materna y está familiarizado con ella; reacciona  

y responde a necesidades de comunicación básicas y personales en contextos rutinarios.

Referencia común: MCER Pre A1 (Pre A1.1)
Reconoce y reacciona ante algunas palabras aisladas y expresiones muy sencillas de uso rutinario y muy frecuente en interacciones 
sociales básicas propias de sus contextos cotidianos (escuela, hogar). Responde con monosílabos y lenguaje no verbal a modelos orales y 
escritos relacionados con necesidades de comunicación inmediata, con una finalidad y un propósito concretos. Dice su nombre y señala 
algunos aspectos de sus contextos cotidianos. Se relaciona con otros mediante juegos y actividades lúdicas.

LENGUA EXTRANjERA. INGLéS. PREESCOLAR. 3º 
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIzAjE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 
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Intercambios asociados  
a propósitos específicos

Explora y reacciona ante 
expresiones de saludo, 
cortesía  y despedida. 

•	Participa en la exploración de expresiones de saludo, 
cortesía y despedida.
•	Reconoce palabras y expresiones.
•	Participa en intercambios orales para saludar, despedirse 

y mostrar cortesía.
•	Distingue la escritura de algunas expresiones.

Intercambios asociados  
a medios de comunicación

Explora señalizaciones 
de la vía pública. 

•	Participa en la exploración de señalizaciones.
•	Realiza acciones para seguir señalizaciones. 
•	Participa en la elaboración de señalamientos para el salón.

Intercambios asociados a 
información de uno mismo 

y de otros

Identifica  información 
sobre el aspecto físico. 

•	Participa en la exploración de preguntas sobre partes del 
cuerpo.
•	Reconoce partes del cuerpo por su nombre.
•	Compara y completa nombres escritos de partes del cuerpo. 

Intercambios asociados  
al entorno

Reconoce información 
sobre objetos del hogar. 

•	Explora información en materiales ilustrados.
•	Escucha y participa en la lectura de nombres. 
•	Comparte información.
•	Explora la escritura de palabras.
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Expresión literaria Escucha rimas y/o 
cuentos en verso. 

•	Explora rimas o cuentos en verso.
•	Escucha la lectura o recitación de rimas o cuentos en verso. 
•	Completa en un texto palabras que riman.
•	Practica la pronunciación de palabras que riman.

Expresión lúdica Descubre palabras en 
una canción infantil. 

•	Explora canciones.
•	Participa en la entonación de canciones.
•	Sigue la lectura. 

Comprensión del yo  
y del otro

Escucha cuentos 
para asociarlos con 
sentimientos. 

•	Explora libros de cuentos.
•	Escucha y sigue la lectura de cuentos. 
•	Reconoce la escritura de nombres de estados de ánimo.
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N Interpretación  
y seguimiento de 

instrucciones

Sigue los pasos de una 
receta. 

•	Explora y reconoce recetas.
•	Escucha la lectura de una receta. 
•	Practica la pronunciación de palabras.

Búsqueda y selección  
de información

Entiende preguntas para 
identificar información 
sobre objetos en el aula

•	Explora y escucha preguntas.
•	Participa en la formulación de preguntas.
•	Revisa la escritura.

Tratamiento  
de la información

Reconoce información 
sobre flora y fauna 
mexicanas en obras 
ilustradas.

•	Explora un tema del mundo natural mexicano en 
materiales ilustrados.
•	Explora la escritura de nombres.

aprendiZajes esperados 



10. aprendiZajes esperados por grado CiClo 1. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Sensibilizar: es sensible ante la existencia de una lengua distinta a la materna y está familiarizado con ella; reacciona  

y responde a necesidades de comunicación básicas y personales en contextos rutinarios. 

Referencia común: MCER Pre A1 (Pre A1.2)
Entiende y reacciona ante algunas palabras aisladas y expresiones muy sencillas de uso rutinario y frecuente en interacciones sociales básicas 
propias de sus contextos cotidianos (escuela, hogar, comunidad). Responde con expresiones muy conocidas a modelos orales y escritos rela-
cionados con necesidades de comunicación inmediata, con una finalidad y un propósito concretos. Dice información muy básica sobre sí mis-
mo y su entorno inmediato; hace y contesta preguntas básicas sobre objetos y personas de sus contextos cotidianos, y sobre algunos gustos y 
preferencias. Se relaciona con otros mediante juegos y actividades lúdicas, empleando algunos recursos lingüísticos o no lingüísticos.

LENGUA EXTRANjERA. INGLéS.  PRIMARIA. 1º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIzAjE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 
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Intercambios asociados  
a propósitos específicos

Entiende y responde 
expresiones de saludo, 
cortesía y despedida.

•	Explora expresiones de saludo, cortesía y despedida.
•	Reconoce el significado de palabras de saludo, despedida y 

cortesía. 
•	Responde a expresiones de saludo, despedida y cortesía.
•	Distingue la escritura de expresiones.

Intercambios asociados  
a medios de comunicación

Interpreta señalizaciones 
de la vía pública.

•	Explora señalizaciones usadas en espacios públicos.
•	Identifica palabras dichas en voz alta.
•	Examina señalizaciones y palabras relacionadas con ellas. 
•	Participa en la escritura de palabras relacionadas 

con señalizaciones.

Intercambios asociados  
a información  

de uno mismo y de otros

Da información sobre 
datos  personales, 
gustos y preferencias.

•	Explora información sobre datos y preferencias personales.
•	Escucha y reconoce preguntas para obtener información.
•	Revisa la escritura de preguntas y respuestas.

Intercambios asociados  
al entorno

Describe e interpreta 
información sobre 
personas de la comunidad 
y sus actividades.

•	Explora materiales ilustrados, con información sobre oficios 
o profesiones.
•	Participa en la expresión oral de información. 
•	Explora escritura de palabras. 
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Expresión literaria Entiende rimas  
y cuentos en verso.

•	Explora rimas y cuentos en verso.
•	Escucha la lectura de rimas y cuentos en verso. 
•	Explora pronunciación. 
•	Explora la escritura de rimas y cuentos en verso.

Expresión lúdica Compara palabras  
en un cuento infantil.

•	Explora cuentos.
•	Escucha la lectura de cuentos.
•	Practica la pronunciación de palabras.
•	Revisa la escritura de un cuento.

Comprensión del yo  
y del otro

Entiende cuentos para 
relacionarlos  
con experiencias 
propias.

•	Explora un libro ilustrado de cuentos infantiles.
•	Sigue la lectura en voz alta de un cuento.
•	Explora la escritura de enunciados.
•	Evalúa la escritura de enunciados.
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N

Interpretación  
y seguimiento  

de instrucciones

Lee instructivos 
ilustrados para armar  
un objeto.

•	Explora instructivos.
•	Participa en la lectura de instructivos.
•	Participa en la escritura de instructivos.

Búsqueda y selección  
de información

Formula preguntas para 
obtener información 
sobre un tema de la 
naturaleza.

•	Explora materiales ilustrados acerca de seres vivos.
•	Participa en la formulación de preguntas.
•	Explora la escritura de preguntas y respuestas. 

Tratamiento  
de la información

Interpreta información 
sobre unidades  
de tiempo en obras 
ilustradas.

•	Explora calendarios semanales.
•	Escucha la lectura en voz alta de información sobre horas 

y días de la semana. 
•	Participa en el intercambio de preguntas y respuestas 

para conocer información sobre unidades de tiempo.
•	Revisa la escritura.



CiClo 1. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Sensibilizar: es sensible ante la existencia de una lengua distinta a la materna y está familiarizado con ella; reacciona  

y responde a necesidades de comunicación básicas y personales en contextos rutinarios. 

Referencia común: MCER Pre A1 (Pre A1.3)
Interpreta y responde a palabras aisladas y expresiones sencillas de uso rutinario y frecuente en interacciones sociales básicas propias  
de sus contextos cotidianos (escuela, hogar, comunidad). Responde con expresiones conocidas a modelos orales y escritos relacionados 
con necesidades de comunicación inmediata, con una finalidad y un propósito concretos. Dice información básica sobre sí mismo  
y sus contextos cotidianos, sigue y da instrucciones muy básicas relacionadas con sus contextos inmediatos. Se relaciona con otros y  
con la cultura mediante juegos y actividades lúdicas, empleando algunos recursos lingüísticos o no lingüísticos. 

LENGUA EXTRANjERA. INGLéS.  PRIMARIA. 2º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIzAjE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 
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Intercambios asociados  
a propósitos específicos

Usa expresiones de 
saludo, cortesía  
y despedida en un 
diálogo.

•	Revisa intercambios de saludos, despedidas y muestras 
de cortesía en diálogos breves.
•	Asume el papel de receptor y de emisor para intercambiar 

saludos, muestras de cortesía y despedidas.
•	Participa en la escritura de normas de convivencia en el aula.

Intercambios asociados  
a medios de comunicación

Produce señalizaciones 
para espacios públicos.

•	Examina señalizaciones.
•	Ensaya la expresión oral de indicaciones en señalizaciones.
•	Participa en la escritura de indicaciones.

Intercambios asociados  
a información  

de uno mismo y de otros

Intercambia información 
sobre datos personales.

•	Revisa la escritura de datos personales y pasatiempos.
•	Entiende preguntas sobre datos personales y pasatiempos.
•	Participa en la escritura de preguntas sobre datos 

personales y pasatiempos.

Intercambios asociados  
al entorno

Entiende y registra 
información sobre 
localidades de la 
comunidad.

•	Explora planos o croquis ilustrados.
•	Intercambia información sobre localidades 

de la comunidad.
•	Escribe información sobre la comunidad.

LÚ
D
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Expresión literaria Lee rimas y cuentos en 
verso.

•	Explora rimas y cuentos en verso, ilustrados.
•	Escucha y participa en la lectura de rimas y cuentos 

en verso.
•	Participa en la escritura de versos.

Expresión lúdica Cambia versos en un 
poema infantil.

•	Explora poemas infantiles ilustrados.
•	Participa en la lectura en voz alta de poemas infantiles.
•	Completa versos escritos.

Comprensión del yo  
y del otro

Lee cuentos para 
comparar emociones.

•	Explora un libro de cuentos infantiles ilustrados.
•	Sigue la lectura en voz alta de un cuento. 
•	Compara emociones suscitadas por la lectura de un cuento.
•	Participa en la escritura de enunciados.
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Interpretación  
y seguimiento  

de instrucciones

Sigue y da instrucciones 
para sembrar  
una planta.

•	Explora instrucciones ilustradas.
•	Entiende y expresa  instrucciones.
•	Participa en la escritura de reportes sobre experimentos.

Búsqueda y selección  
de información

Escribe preguntas para 
obtener información 
sobre productos del 
campo.

•	Explora libros infantiles ilustrados, sobre productos del 
campo.
•	Participa en el intercambio de preguntas y respuestas sobre 

productos del campo.
•	Revisa la escritura de preguntas para obtener información.

Tratamiento de la 
información

Registra información  
de un tema de Geografía 
con apoyo de una 
imagen.

•	Explora mapas ilustrados del continente americano con 
información específica (lengua, moneda, bandera, etc.).
•	Comprende información a partir de la lectura en voz alta.
•	Participa en la escritura de información.




