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CiClo 3. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Desarrollar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos breves de interés personal

en contextos conocidos. 
Referencia común: MCER A2 (A2.1)

Reconoce el sentido general y algunas ideas principales de diversos textos orales y escritos de contextos cercanos, conocidos y 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, su escuela, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Interviene 
en algunas transacciones utilizando estrategias verbales y no verbales en intercambios muy sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas, habituales y de interés personal. Interpreta y describe información. Describe en términos 
sencillos algunos aspectos de su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades personales. Se relaciona con la 
lengua y la cultura mediante juegos y varias actividades lúdicas y literarias.

LENGUA EXTRANjERA. INGLéS. PRIMARIA. 5º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIzAjE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 
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Intercambios asociados a 
propósitos específicos

Intercambia expresiones 
para organizar 
reuniones.

•	Explora y escucha intercambios de expresiones para 
organizar reuniones.
•	Interpreta expresiones usadas por interlocutores.
•	Asume el rol de interlocutor en un intercambio.

Intercambios asociados a 
medios  

de comunicación

Intercambia opiniones 
sobre noticias  
en audio.

•	Escucha y explora noticias vinculadas a contextos 
familiares y habituales.
•	Comprende noticias en audio.
•	Intercambia opiniones.

Intercambios asociados a 
información  

de uno mismo y de otros

Describe y compara 
apariencia y habilidades 
en personas de distintas 
edades.

•	Escucha y explora descripciones de la apariencia física de 
personas conocidas.
•	Comprende descripciones.
•	Describe apariencia física propia.

Intercambios asociados al 
entorno

Intercambia información 
para desplazarse en una 
localidad.

•	Explora indicaciones.
•	Comprende indicaciones para trasladarse de un lugar a otro.
•	Describe el entorno inmediato como punto de referencia 

para desplazarse.
•	Ofrece indicaciones para desplazarse.
•	Escribe indicaciones para llegar de un lugar a otro.
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Expresión literaria Cuenta historias breves 
de interés.

•	Explora anécdotas personales divertidas. 
•	Analiza diversos aspectos de cómo relatar anécdotas 

de manera oral. 
•	Expresa oralmente una anécdota personal. 

Expresión lúdica Acepta o rechaza 
peticiones en juegos  
de rol.

•	Escucha y explora intercambios de expresiones para 
aceptar o rechazar peticiones.
•	Comprende expresiones para aceptar o rechazar peticiones.
•	Intercambia expresiones para aceptar o rechazar 

peticiones.

Comprensión del yo y del 
otro

Lee un relato breve de 
viaje para descubrir 
aspectos naturales y 
expresiones culturales.

•	Explora relatos breves de viaje.
•	Hace una lectura guiada.
•	Distingue y expresa aspectos naturales y expresiones 

culturales semejantes y diferentes entre México y otros países.
•	Escribe enunciados con descripciones y comparaciones.
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IÓ

N Interpretación y seguimiento 
de instrucciones

Sigue información de 
una guía ilustrada para 
resolver un problema.

•	Explora guías breves ilustradas.
•	Interpreta información para seguir pasos.
•	Escribe instrucciones.

Búsqueda y selección de 
información

Reúne información 
sobre un tema para 
elaborar fichas y montar 
una exposición.

•	Explora fichas museográficas.
•	Busca información sobre un tema en diversos textos.
•	Analiza textos informativos.
•	Registra la información.
•	Comparte la información de fichas museográficas.

Tratamiento de la 
información

Registra información 
sobre un tema  
para elaborar un 
cuestionario.

•	Explora cuestionarios con varios tipos de preguntas.
•	Lee cuestionarios con varios tipos de preguntas.
•	Busca e interpreta información documental sobre un tema.
•	Escribe preguntas sobre un tema.



CiClo 3. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Desarrollar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos breves de interés personal

en contextos conocidos. 

Referencia común: MCER A2 (A2.2)

Comprende el sentido general y las ideas principales de diversos textos orales y escritos de contextos cercanos, conocidos y relevantes para 
el alumno (información básica sobre sí mismo y su familia, su escuela, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Interviene e inicia 
transacciones utilizando estrategias verbales y no verbales en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 
conocidas o habituales. Interpreta, describe y comparte información. Describe aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades habituales. Interactúa con la lengua y la cultura mediante juegos y actividades lúdicas y literarias.

LENGUA EXTRANjERA. INGLéS.  PRIMARIA. 6º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIzAjE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 
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Intercambios asociados a 
propósitos específicos

Intercambia sugerencias 
para adquirir o vender 
un producto.

•	Escucha y explora sugerencias en diálogos.
•	Comprende expresiones utilizadas por los interlocutores.
•	Intercambia sugerencias en un diálogo.

Intercambios asociados a 
medios  de comunicación

Analiza y discute una 
entrevista.

•	Explora entrevistas.
•	Comprende información general y algunos detalles de 

entrevistas. 
•	Discute opiniones sobre entrevistas. 

Intercambios asociados a 
información de uno mismo 

y de otros

Narra un encuentro 
deportivo.

•	Explora narraciones de encuentros deportivos.
•	Comprende información general y detalles de narraciones 

de un encuentro deportivo.
•	Narra un fragmento breve de un encuentro deportivo.

Intercambios asociados  
al entorno

Comprende y expresa 
advertencias  
y prohibiciones.

•	Escucha y explora advertencias difundidas en lugares públicos.
•	Entiende el sentido general y las ideas principales 

de advertencias.
•	Expresa advertencias.
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Expresión literaria Lee cuentos fantásticos. •	Explora y lee cuentos fantásticos.
•	Lee cuentos.
•	Compara semejanzas y diferencias de conductas, valores 

y escenarios propios y de otros países.

Expresión lúdica Explica costumbres a 
partir de imágenes.

•	Explora y selecciona imágenes sobre costumbres de 
distintas culturas.
•	Describe y contrasta detalles.
•	Explica costumbres a partir de imágenes.

Comprensión del yo 
y del otro

Lee relatos históricos 
para comparar aspectos 
culturales de México y 
otros países.

•	Explora relatos históricos breves.
•	Lee relatos históricos breves.
•	Expresa semejanzas y diferencias de aspectos históricos y 

culturales entre México y otros países.
•	Compara aspectos históricos y culturales entre México 

y otros países.
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Interpretación  
y seguimiento de 

instrucciones

Escribe instrucciones 
para evitar una situación 
de riesgo personal.

•	Revisa instrucciones para evitar situaciones de riesgo personal.
•	Planea la escritura de instrucciones.
•	Compone instrucciones para evitar situaciones de riesgo 

personal.

Búsqueda y selección  
de información

Revisa y selecciona 
información con el fin de 
resolver un problema de 
interés.

•	Plantea un  problema.
•	Elige información para responder preguntas.
•	Registra y organiza información. 

Tratamiento  
de la información

Registra información 
para elaborar un reporte 
sobre una labor o 
profesión.

•	Reúne información sobre labores o profesiones.
•	Explora reportes sobre actividades.
•	Escribe información sobre labores y profesiones para hacer 

un reporte.




