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APRENDIZAJES ESPERADOS CICLO 2



CiClo 2. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Aproximar: comprende y usa el inglés para interactuar con expresiones básicas ampliamente utilizadas 

en contextos habituales. 

Referencia común: MCER A1 (A1.1)
Reconoce y utiliza algunas expresiones cotidianas de uso muy común en intercambios básicos, personales y habituales para satisfacer 
necesidades inmediatas. Sus reacciones demuestran comprensión de algunas situaciones comunicativas. Se presenta a sí mismo 
y a personas conocidas, pide y da información personal básica muy específica (domicilio, pertenencias). Comprende y responde a 
expresiones y preguntas muy básicas relacionadas con expectativas, deseos e información sobre algunos temas concretos y conocidos. 
Se comunica de forma elemental siempre que su interlocutor hable muy despacio y con claridad. Establece algunas relaciones concretas 
con la lengua y la cultura mediante juegos y algunas actividades lúdicas y literarias.

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

APRENDIzAjE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 
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Intercambios asociados a 
propósitos específicos

Comparte expectativas 
en un diálogo.

•	Escucha expresiones vinculadas con expectativas.
•	Comprende el contenido de un diálogo.
•	Participa en intercambios orales.

Intercambios asociados a 
medios  

de comunicación

Interpreta mensajes en 
anuncios y avisos de 
espacios públicos.

•	Explora anuncios y avisos de espacios públicos.
•	Comprende mensajes de anuncios y avisos.
•	Escribe enunciados para un anuncio o mensaje.

Intercambios asociados a 
información  

de uno mismo y de otros

Comprende y comparte 
expresiones  
para obtener lo que se 
necesita.

•	Escucha diálogos en los que se utilizan expresiones para 
obtener lo que se quiere.
•	Comprende y expresa deseos o necesidades.
•	Intercambia expresiones para obtener lo que se necesita.
•	Escribe un recado para obtener lo que se necesita.

Intercambios asociados al 
entorno

Describe actividades 
realizadas en una 
celebración o fiesta.

•	Escucha breves descripciones de actividades de una 
celebración o fiesta con apoyo de imágenes.
•	Comprende descripciones de actividades.
•	Describe actividades a partir de imágenes.
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Expresión literaria Entona canciones. •	Escucha letras de canciones.
•	Identifica partes en la escritura de canciones.
•	Participa en la entonación de canciones.

Expresión lúdica Escucha historias para 
ordenarlas.

•	Explora secuencias ilustradas de una fábula en desorden. 
•	Escucha la fábula correspondiente a una secuencia 

ilustrada.
•	Ordena secuencias ilustradas de una fábula.

Comprensión del yo y del 
otro

Lee cuentos breves  para 
compartir  apreciaciones 
sobre expresiones 
culturales.

•	Explora cuentos breves.
•	Interpreta el contenido de un cuento.
•	Graba un audiocuento.
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Interpretación y 
seguimiento  

de instrucciones

Sigue y produce los 
pasos de un instructivo 
para elaborar un objeto.

•	Explora instrucciones para elaborar un objeto (sonaja, 
tambor, etcétera).
•	Comprende instructivos ilustrados.
•	Participa en la escritura de un instructivo.

Búsqueda y selección de 
información

Reconoce y plantea 
preguntas para buscar 
información sobre un 
tema concreto.

•	Explora ilustraciones sobre temas de ciencias.
•	Escucha y comprende preguntas.
•	Participa en la escritura de preguntas para buscar 

y obtener información.
•	Formula preguntas.

Tratamiento de la 
información

Localiza e incluye 
información  
en un gráfico.

•	Explora monografías ilustradas de instrumentos musicales. 
•	 Lee y comprende información a partir de la lectura en voz 

alta de monografías ilustradas.
•	Participa en el diseño y la escritura de información en un 

gráfico sobre instrumentos musicales.



CiClo 2. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Aproximar: comprende y usa el inglés para interactuar con expresiones básicas ampliamente utilizadas 

en contextos habituales. 

Referencia común: MCER A1 (A1.2)
Reconoce y utiliza expresiones cotidianas y de uso común en intercambios básicos y personales para satisfacer necesidades habituales. 
Sus reacciones demuestran que comprende de la situación comunicativa. Se presenta a sí mismo y a otros, pide y da información 
personal básica (domicilio, pertenencias, gustos, expectativas). Comprende y articula preguntas y respuestas básicas relacionadas con 
ofrecer y pedir ayuda, y sobre temas concretos. Se comunica de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 
claridad. Establece algunas relaciones con la lengua y la cultura mediante juegos y algunas actividades lúdicas y literarias de su interés.

LENGUA EXTRANjERA. INGLéS.  PRIMARIA. 4º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIzAjE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 
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Intercambios asociados a 
propósitos específicos

Intercambia inquietudes 
en un diálogo.

•	Explora diálogos que expresan inquietudes.
•	Examina modos de expresar inquietudes en diálogos
•	Expresa y responde a inquietudes en diálogos breves.

Intercambios asociados a 
medios  

de comunicación

Comenta y compara 
mensajes publicitarios.

•	Explora anuncios clasificados de productos para niños. 
•	Comprende anuncios clasificados. 
•	Escribe información.

Intercambios asociados a 
información  

de uno mismo y de otros

Comparte y compara 
experiencias personales.

•	Explora cartas en las que se intercambian experiencias 
personales.
•	Interpreta experiencias personales en cartas.
•	Redacta y responde cartas con experiencias personales.

Intercambios asociados al 
entorno

Interpreta y usa 
expresiones para recibir  
y ofrecer ayuda.

•	Explora diálogos en los que se utilicen expresiones para 
ofrecer y pedir ayuda.
•	Examina modos de ofrecer y pedir ayuda.
•	Intercambia expresiones utilizadas para ofrecer y pedir 

ayuda.
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Expresión literaria Narra una historia a 
partir de imágenes.

•	Explora y escucha relatos imaginados a partir 
de una fotografía.
•	Propone historias con base en fotografías.
•	Relata historias a partir de imágenes.

Expresión lúdica Describe actividades 
cotidianas  
para que otros las 
descubran.

•	Explora y escucha descripciones.
•	Interpreta descripciones.
•	Compone descripciones. 
•	Juega a describir actividades. 

Comprensión del yo y del 
otro

Lee leyendas breves de 
distintas culturas  para 
comparar semejanzas y 
diferencias.

•	Explora leyendas infantiles.
•	Participa en la lectura de leyendas.
•	Compara  los componentes de la escritura de leyendas.
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Interpretación y 
seguimiento  

de instrucciones

Da y sigue instrucciones 
sobre el cuidado  
de la salud.

•	Explora instrucciones para el cuidado de la salud.
•	Interpreta instrucciones.
•	Redacta instrucciones con apoyos gráficos.

Búsqueda y selección de 
información

Formula y responde 
preguntas para obtener 
información sobre un 
tema concreto.

•	Define aspectos de un tema de interés.
•	Formula preguntas para obtener información.
•	Elige información que responde preguntas sobre aspectos 

de un tema.

Tratamiento de la 
información

Interpreta y compara 
información  
dada en una imagen.

•	Explora textos ilustrados sobre ingredientes de la 
gastronomía mexicana. 
•	Interpreta la información escrita en textos ilustrados. 
•	Escribe enunciados que describan información para 

infografías.
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