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CiClo 4. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Consolidar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos en diversos contextos.

Referencia común: MCER B1 (B1.1)
Identifica y comprende el sentido general y las ideas principales de diversos textos orales y escritos sencillos, breves, claros y en lengua 
estándar cuando tratan sobre cuestiones conocidas (estudio, trabajo, tiempo libre, etc.). Sabe actuar de forma muy básica en algunas de las 
situaciones que suceden en la comunidad y en las que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Interpreta, describe 
y comparte información. Describe y justifica de manera muy básica y breve algunas experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como comprende y expresa algunas advertencias. Comprende algunos aspectos culturales mediante actividades lúdicas y literarias.

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

APRENDIzAjE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
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R 
y 
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N
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Intercambios asociados  
a propósitos específicos

Intercambia opiniones 
sobre un servicio 
comunitario.

•	Escucha y revisa diálogos sobre servicios comunitarios.
•	Entiende el sentido general y las ideas principales.
•	Intercambia información sobre servicios comunitarios.

Intercambios asociados  
a medios de comunicación

 Compone diálogos e 
intervenciones para un 
cortometraje mudo.

•	Revisa cortometrajes mudos.
•	Comprende sentido general e ideas principales.
•	Produce diálogos e intervenciones.

Intercambios asociados a 
información de uno mismo 

y de otros

Intercambia cumplidos, 
gustos y aversiones en 
una entrevista.

•	Escucha y revisa gustos y aversiones en diálogos de entrevistas.
•	Entiende el sentido general y las ideas principales 

en los diálogos.
•	Expone cumplidos, gustos y aversiones en diálogos escritos. 
•	Expresa cumplidos, gustos y aversiones en un diálogo. 

Intercambios asociados  
al entorno

Acuerda con otros un 
itinerario de viaje.

•	Busca y consulta información.
•	Compara pros y contras de ideas y propuestas.
•	Construye argumentos para defender ideas y propuestas
•	Escucha y expresa pros y contras para construir consensos.

LÚ
D

IC
O

 y
 LI

TE
RA

RI
O

Expresión literaria Lee cuentos clásicos. •	Selecciona y revisa cuentos clásicos.
•	Comprende el sentido general y las ideas principales 

de cuentos clásicos.
•	Compara variantes en la pronunciación y en la escritura. 
•	Expresa sucesos clave de forma oral.
•	Reescribe sucesos clave.

Expresión lúdica Produce pronósticos 
constructivos acerca de 
otros.

•	Revisa ejemplos escritos de pronósticos.
•	Identifica formas de expresar acciones futuras al escucharlas.
•	Formula y responde preguntas para comprender pronósticos.
•	Escribe enunciados que expresan futuro para componer

pronósticos.

Comprensión del yo  
y del otro

Lee tiras cómicas para 
discutir expresiones 
culturales.

•	Selecciona y revisa tiras cómicas. 
•	Interpreta el contenido de tiras cómicas.
•	Intercambia opiniones sobre expresiones culturales en una

discusión. 

AC
AD

éM
IC

O
 y

 D
E 

FO
RM

AC
IÓ

N

Interpretación  
y seguimiento  

de instrucciones

Escribe instrucciones 
para usar un diccionario 
bilingüe.

•	Selecciona y revisa diccionarios bilingües.
•	Entiende el uso de componentes textuales de diccionarios 

bilingües.
•	Escribe instrucciones.
•	Edita instrucciones.

Búsqueda y selección  
de información

Redacta notas para 
elaborar esquemas  
de aparatos del cuerpo 
humano.

•	Revisa y comprende información sobre aparatos del cuerpo 
humano.
•	Propone y contesta preguntas sobre aparatos del cuerpo 

humano. 
•	Escribe notas para describir esquemas.
•	Edita esquemas en equipo y con la guía del docente.

Tratamiento  
de la información

Expone información 
sobre la diversidad 
lingüística.

•	Selecciona información.
•	Lee información.
•	Ensaya una exposición. 
•	Presenta una exposición.



CiClo 4. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Consolidar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos en diversos contextos.

Referencia común: MCER B1 (B1.2)

Comprende e intercambia opiniones sobre el sentido general y las ideas principales de diversos textos orales y escritos breves,  
claros y en lengua estándar cuando tratan sobre cuestiones conocidas (trabajo, estudio, tiempo libre, etcétera) y de actualidad. Sabe 
desenvolverse de forma básica en varias de las situaciones que suceden en la comunidad y en aquellas que pueden surgir durante  
un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Describe y justifica de manera básica y breve algunas experiencias, acontecimientos, deseos  
y aspiraciones, comprende y expresa indicaciones, y explica brevemente sus planes. Contrasta aspectos culturales mediante 
actividades lúdicas y literarias. 

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

APRENDIzAjE

Actividad 
comunicativa

Práctica social  
del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

IL
IA

R 
y 

CO
M

U
N
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AR

IO

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos

Expresa apoyo y 
solidaridad ante  
un problema cotidiano.

•	Expresa razones de su interés por un problema.
•	Contrasta efectos creados por recursos prosódicos 

y lenguaje no verbal.
•	Define maneras para expresarse según su interlocutor.

Intercambios 
asociados a 

medios  
de 

comunicación

Compara la misma 
noticia en varias 
publicaciones 
periodísticas.

•	Revisa noticias periodísticas.
•	Lee noticias periodísticas.
•	Contrasta una noticia en varios periódicos.

Intercambios 
asociados a 
información  

de uno mismo 
y de otros

Comenta experiencias 
propias y de otros  
en una conversación.

•	Escucha y revisa conversaciones sobre experiencias personales. 
•	Comprende sentido general, ideas principales y detalles.
•	Comparte experiencias personales en una conversación.

Intercambios 
asociados al 

entorno

Expresa quejas  
sobre un producto.

•	Escucha y revisa quejas sobre productos.
•	Interpreta sentido general, ideas principales y detalles de quejas.
•	Compone quejas orales.

LÚ
D
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O

 y
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TE
RA
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O

Expresión 
literaria

Lee obras de teatro. •	Selecciona y revisa obras de teatro breves para jóvenes.
•	Lee obras de teatro breves y comprende sentido general, ideas 

principales y detalles.
•	Participa en lecturas dramatizadas.

Expresión 
lúdica

Improvisa un monólogo 
breve sobre  
un tema de interés.

•	Revisa géneros de monólogos.
•	Planea un monólogo. 
•	Presenta un monólogo.
•	Promueve realimentación.

Comprensión 
del yo y del 

otro

Lee ensayos literarios 
breves  
para contrastar aspectos 
culturales.

•	Revisa ensayos literarios breves.
•	Lee y comprende sentido general, ideas principales y detalles 

de ensayos literarios.
•	Describe y compara aspectos culturales.

AC
AD

éM
IC

O
 y

 D
E 

FO
RM

AC
IÓ

N

Interpretación y 
seguimiento  

de instrucciones

Produce instrucciones 
para prepararse  
ante una situación de 
riesgo derivada  
de un fenómeno natural.

•	Selecciona y revisa instructivos.
•	Lee y comprende instructivos.
•	Redacta instrucciones.
•	Edita instructivos.

Búsqueda y 
selección de 
información

Parafrasea información 
para explicar  
el funcionamiento  
de una máquina.

•	Selecciona y revisa materiales.
•	Lee y comprende información.
•	Escribe información.
•	Edita textos.

Tratamiento de 
la información

Discute puntos  
de vista para participar  
en una mesa redonda.

•	Revisa textos de un tema de Formación Cívica y Ética y selecciona 
información.
•	Comprende sentido general e ideas principales.
•	Discute puntos de vista al participar en una mesa redonda.



CiClo 4. NIVELES DE DOMINIO y COMPETENCIA
Consolidar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos en diversos contextos.

Referencia común: MCER B1 (B1.3)

Comprende e intercambia opiniones sobre el sentido general, las ideas principales y algunos detalles de diversos textos orales y 
escritos claros y en lengua estándar cuando tratan sobre cuestiones conocidas (trabajo, estudio, tiempo libre, etc.) y de actualidad. 
Sabe interpretar y actuar en muchas de las situaciones que suceden en la comunidad, en las que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde de utiliza la lengua e incluso en algunas situaciones inesperadas. Describe y justifica de manera básica experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como comprende y expresa indicaciones, y explica brevemente sus planes y puntos de vista. 
Desarrolla empatía por otras culturas mediante actividades lúdicas y literarias.

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

APRENDIzAjE

Actividad 
comunicativa

Práctica social  
del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

IL
IA

R 
y 

CO
M

U
N

IT
AR

IO

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos

Conversa sobre hábitos 
culturales de distintos 
países.

•	Negocia tema de conversación (hábitos culturales).
•	Intercambia planteamientos y opiniones para abrir una conversación.
•	Formula y responde preguntas para profundizar 

en una conversación.
•	Maneja estrategias para sostener y concluir conversaciones 

sobre hábitos culturales. 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación

Intercambia emociones 
y reacciones provocadas 
por un programa de 
televisión.

•	Examina programas de televisión.
•	Interpreta sentido general y algunos detalles. 
•	Escribe notas sobre emociones y reacciones para participar en un 

intercambio de impresiones. 
•	Comparte emociones y reacciones.

Intercambios 
asociados a 

información de 
uno mismo y 

de otros

Interpreta y ofrece 
descripciones de 
situaciones inesperadas 
en una conversación.

•	Escucha y valora descripciones sobre situaciones inesperadas 
compartidas en un intercambio oral.
•	Interpreta sentido general, ideas principales y detalles.
•	Describe sucesos inesperados.

Intercambios 
asociados al 

entorno

Discute acciones 
concretas para atender 
derechos de los jóvenes.

•	Presenta planteamientos iniciales. 
•	Asume una postura propia y anticipa la de otros.
•	Ofrece contrargumentos y defiende su postura durante una discusión.

LÚ
D

IC
O

 y
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TE
RA
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O

Expresión 
literaria

Lee poemas. •	Selecciona y revisa poemas.
•	Comprende sentido general, ideas principales y algunos detalles.
•	Describe estados de ánimo. 
•	Redacta enunciados a partir de palabras y oraciones que expresan 

estados de ánimo.

Expresión 
lúdica

Adivina y formula 
hipótesis sobre sucesos 
pasados.

•	Selecciona un evento del pasado.
•	Describe hechos enigmáticos.
•	Formula hipótesis para adivinar enigmas que explican sucesos pasados.

Comprensión 
del yo y del 

otro

Lee literatura fantástica 
o de suspenso 
para evaluar diferencias 
culturales.

•	Selecciona y revisa narraciones.
•	Lee narraciones y comprende el sentido general, las ideas principales 

y los detalles.
•	Describe personajes.
•	Completa y escribe enunciados a partir de acciones y características 

de personajes.

AC
AD

éM
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O
 y
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FO
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AC
IÓ

N

Interpretación y 
seguimiento de 

instrucciones

Interpreta y escribe 
instrucciones para hacer 
un experimento sencillo.

•	Selecciona instructivos y valora su contenido y su estructura.
•	Interpreta instrucciones.
•	Escribe instrucciones.
•	Edita instructivos.

Búsqueda y 
selección de 
información

Escribe un informe breve  
sobre un acontecimiento 
histórico.

•	Selecciona y revisa descripciones de acontecimientos históricos.
•	Comprende el contenido de textos históricos.
•	Redacta informes breves.
•	Edita informes.

Tratamiento de 
la información

Escribe acuerdos o 
desacuerdos para 
intervenir en un debate 
sobre una de las bellas 
artes.

•	Revisa un tema de interés en diversas fuentes.
•	Lee textos e interpreta el sentido general, las ideas clave y los detalles.
•	Valora acuerdos o desacuerdos sobre un tema de interés para redactar 

argumentos.
•	Interviene en un debate.




