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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados a propósitos específicos

Práctica social del lenguaje •	Explora y reacciona ante expresiones de saludo, cortesía y despedida.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Establezca rutinas que ofrezcan a sus estudian-
tes oportunidades para participar como hablantes 
y oyentes en diversas situaciones. De esta forma 
podrán identificar sus necesidades al asumir uno u 
otro rol, además de negociar y adoptar conductas 
deseadas. Ayude a sus estudiantes a:
• identificar propósito;
• señalar emisor y receptor;
• generar una relación de confianza entre ellos.

– Permita a sus estudiantes involucrarse en juegos
de rol, revivir experiencias y experimentar con nue-
vas expresiones y palabras, así lograrán:
• clasificar con apoyo gráfico palabras como hello,

bye, etcétera y expresiones como you’re wel-
come, excuse me, thank you, etcétera;

• detectar semejanzas y diferencias entre pala-
bras utilizadas en expresiones;

• elegir los saludos, despedidas y muestras de cor-
tesía que usarán en el salón.

– Proporcione tiempos específicos a sus estudiantes
para participar en juegos de rol con el fin de modelar 
cómo se usa el lenguaje en intercambios orales. Aní-
melos a intentarlo y bríndeles apoyo para que ganen 
confianza y seguridad al hacerlo. Así lograrán:
•	 completar intercambios con palabras y expresio-

nes para saludarse, despedirse y mostrar cortesía;
• saludarse, despedirse y mostrar cortesía usando

lenguaje no verbal (volumen de voz, postura del
cuerpo, contacto visual, etcétera) entre ellos;

• ilustrar intercambios de saludos, despedidas y
muestras de cortesía para usar en el salón;

• intercambiar saludos, despedidas y muestras de
cortesía usando ilustraciones;

• señalar ilustraciones al oír expresiones para sa-
ludarse, despedirse y mostrar cortesía;

• valorar la cortesía entre compañeros.

– Ofrezca a sus estudiantes oportunidades para
producir su propia escritura que, aun cuando no sea 
legible para otros, ponerse en el papel de ‘escritor’ 
les permite ir comprendiendo que el lenguaje escri-
to sirve para comunicar un mensaje. Así estarán en 
mejores condiciones para:
• analizar su nombre propio y palabras en expre-

siones escritas de cortesía, saludo y despedida;
• completar expresiones escritas de cortesía, salu-

do y despedida para elaborar un póster;
• relacionar palabras y expresiones con ilustracio-

nes para armar un póster.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista con expresiones,
• dibujos o ilustraciones asociados a palabras y

expresiones.
• Producto final: póster con expresiones ilustra-

das de saludo, cortesía y despedida.

– Instrumento sugerido:
• guion de observación.

orientaciones didácticas
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Orientaciones didácticas
– Modele para sus estudiantes cómo encontrar in-
formación relevante en las señalizaciones, por ejem-
plo: observar imágenes, hacer conexiones con cosas 
que ellos ya saben, etcétera. Así, ellos podrán:
• identificar el propósito y el destinatario;
• señalar indicaciones ilustradas para que otros

las sigan;
• seguir indicaciones.

– Permita a sus estudiantes ensayar, jugar y practi-
car a seguir señalamientos o indicaciones de manera 
que tomen conciencia de que las palabras y expre-
siones tienen un propósito comunicativo. Celebre 
sus intentos y sea flexible con sus errores, recuerde 
que son sus primeros contactos con una lengua dis-
tinta a la materna. De esta manera, ellos estarán en 
condiciones de lograr:
•	 realizar acciones a partir de una señalización

(Stop!, Turn right/left, Don’t run, Silence, etcétera);
• mostrar señalamientos cuando otros realizan

acciones;
• asociar señalamientos con acciones (Stop, Don’t

run, etcétera);
• hacer correspondencias entre señalizaciones y

acciones;

• valorar consecuencias de no respetar señaliza-
ciones en espacios públicos.

– Construya un ambiente en el que sus estudiantes
estén expuestos a diversas situaciones de uso real 
de la escritura de manera que vayan comprendien-
do que esta cumple diversos propósitos de comu-
nicación tales como compartir ideas, compartir in-
formación, formular preguntas, etcétera. Así, ellos 
estarán en mejores condiciones para:
• examinar acciones que se realizan en el salón;
• proponer acciones para hacer señalizaciones

(por ejemplo: ir al baño, no tocar, guardar silen-
cio, etcétera);

• elaborar señalizaciones para el salón;
• usar señalizaciones para probar su viabilidad.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• señalizaciones ilustradas.
• Producto final: señalizaciones ilustradas para el

salón.

– Instrumento sugerido:
• ficha ilustrada de autoevaluación.

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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados a medios de comunicación

Práctica social del lenguaje •	Explora señalizaciones de la vía pública.

Aprendizajes esperados •	Participa en la exploración de señalizaciones.
•	Realiza acciones para seguir señalizaciones.
•	Participa en la elaboración de señalamientos para el salón.
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Orientaciones didácticas
– Proporcione a sus estudiantes oportunidades
para interactuar con otros en diversas situaciones 
y bríndeles realimentación y apoyo explícitos. Aní-
melos para:
• activar su conocimiento previo sobre las partes

del cuerpo, para referirse a ellas en inglés;
• comprender preguntas concretas sobre par-

tes del cuerpo, por ejemplo: ¿cómo se llama
_____?, ¿de qué color es el… (cabello)?, ¿cuán-
tas… (manos, ojos, orejas, etcétera) tengo?;

• distinguir preguntas de respuestas.

– Proporcione a sus estudiantes realimentación
constante para que fortalezcan su confianza para 
comunicarse en múltiples situaciones, puede ha-
cerlo centrando su atención en el mensaje (lo que 
quieren decir) más que en la forma de expresarlo 
o reconociendo lo que sienten. Así, ellos lograrán:
• analizar las partes del cuerpo por su nombre (por

ejemplo: head, hair, neck, eyes, nose, etcétera);
• señalar partes del cuerpo para responder pre-

guntas (por ejemplo: Is this your nose/right foot?);
• usar nombre de partes del cuerpo para comple-

tar preguntas concretas (por ejemplo: Are these

my feet?) o responderlas (por ejemplo: My hair 
is… black) con apoyo de imágenes;

• descubrir partes del cuerpo al escuchar inicios o 
finales de sus nombres.

– Impulse y anime a sus estudiantes para:
• asociar partes del cuerpo con su nombre escrito;
• detectar semejanzas y diferencias en la escritu-

ra de nombres de las partes del cuerpo;
• descubrir inicios o finales en la escritura de

nombres de las partes del cuerpo;
• expresar gustos de modo simple (por ejemplo:

I like…).

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• nombres de partes del cuerpo,
• dibujos o ilustraciones del cuerpo humano.
• Producto final: nombre de partes del cuerpo

humano para una lámina.

– Instrumento sugerido:
• lista de comprobación.

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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados a información de uno mismo y de otros

Práctica social del lenguaje •	Identifica información sobre el aspecto físico.

Aprendizajes esperados •	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.



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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados al entorno

Práctica social del lenguaje •	Reconoce información sobre objetos del hogar.

Aprendizajes esperados •	Explora información en materiales ilustrados.
•	Escucha y participa en la lectura de nombres.
•	Comparte información.
•	Explora la escritura de palabras.

Orientaciones didácticas
– Modele para sus estudiantes cómo utilizar el len-
guaje no verbal para comunicarse y guíelos para 
que comprendan cómo las ideas y los sentimien-
tos se comunican de varias maneras. Así, ellos se-
rán capaces de:
• distinguir componentes gráficos (dibujos, fo-

tografías, tablas, etcétera) y textuales (título,
texto, paginación, etcétera);

• examinar partes que se ven (ilustraciones) de
las que se leen (texto);

• comparar algunas características de objetos
ilustrados (por ejemplo: tamaños —grande,
chico— y colores).

– Invite y motive a sus estudiantes para que par-
ticipen en interacciones y apóyelos ofreciéndoles 
nombres de nuevos objetos y su significado, así 
ellos podrán:
• comprender los nombres de algunos utensilios,

herramientas y aparatos del hogar al oírlos;
• señalar imágenes de objetos al ser nombrados;
• encontrar las semejanzas o las diferencias entre

nombres.

– Modele para sus estudiantes conductas asocia-
das con hablar y oír de manera que vayan com-
prendiendo cómo estas repercuten en la comu-
nicación; por ejemplo, lenguaje corporal y turnos 
para intervenir. De esta forma, ellos estarán en 
condiciones de lograr:
• ubicar imágenes de objetos en espacios ilus-

trados (por ejemplo: estufa en cocina, cama en
recámara, etcétera);

• completar expresiones sobre la función de
objetos (por ejemplo, I have a broom to…sweep;
she has a cup to… drink, etcétera);

• establecer contacto visual adecuado;
• clasificar nombres e imágenes de objetos de

acuerdo con su propósito o uso (por ejemplo:
para cocinar, dormir, asearse, etcétera).

– Construyan juntos listas de palabras para que las
peguen en un lugar visible del salón y se las apren-
dan. Involúcrelos en un juego con la escritura de di-
chas palabras. Así, serán capaces de:
• agrupar palabras escritas según sus semejan-

zas y diferencias;
• completar la escritura de nombres de objetos;
• comparar palabras (por ejemplo: cuáles son lar-

gas, cortas o tienen la misma letra, etcétera).

– Verifique que los alumnos tengan suficiente es-
pacio físico para la tarea de escritura y muéstreles 
cómo participar de manera equitativa y adquirir 
responsabilidad en actividades cotidianas.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• tabla con nombres de objetos del hogar,
• organizador gráfico con palabras semejantes

y diferentes.
• Producto final: inventario ilustrado con objetos

del hogar.

– Instrumento sugerido:
• ficha ilustrada de coevaluación.



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

LÚDICO y LITERARIO

Actividad comunicativa •	Expresión literaria

Práctica social del lenguaje •	Escucha rimas y/o cuentos en verso.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Promueva un ambiente de confianza e interés
que sea la base de una comunidad de lectores. 
Ayude a sus estudiantes a sentirse seguros y a te-
ner éxito al ver, oír y practicar las conductas adop-
tadas de un lector al manejar un libro: cambiar la 
página, observar imágenes y palabras, tomarlo de 
la forma correcta, etcétera. De esta forma, ellos es-
tarán en condiciones de lograr:
• manifestar confianza antes nuevos retos de

aprendizaje;
• tomar y hojear el libro en la orientación con-

vencional;
• reconocer tema (¿de qué?), propósito (¿para

qué?) y destinatario (¿a quién?);
• distinguir imágenes y título;
• repasar repertorio de palabras y expresiones;
• reconocer que se lee de izquierda a derecha y

de arriba hacia abajo.

– Ayude a sus estudiantes a comprender la dife-
rencia entre hablar sobre las imágenes de un libro 
y leer su texto. Genere un ambiente que invite a 
disfrutar de la lectura y divertirse, así ellos podrán:
• disfrutar expresiones literarias;
• descubrir el significado de algunas palabras,

con apoyo visual;
• discriminar palabras que riman;
• marcar palabras que riman con aplausos u

otros recursos sonoros;
• reconocer elementos musicales del lenguaje li-

terario; por ejemplo, rimas, sonidos repetidos,
etcétera;

• distinguir palabras que riman;
• adoptar posturas adecuadas para leer.

– Familiarice a sus estudiantes con palabras bá-
sicas sobre los libros (book, front, back, etcétera). 
Ayúdelos a relacionar palabras y rimas con las imá-
genes que aparecen en el texto, así ellos estarán 
en condiciones de:
• revisar la direccionalidad de la escritura;
• descubrir palabras, por ejemplo: inicios, finales,

letras iguales o diferentes, etcétera;
• identificar que se escribe de izquierda a dere-

cha y de arriba hacia abajo.

– Fomente la relectura de los textos que trabaje
en clase y anime a los estudiantes a trabajar con 
los que más les gusten. Busque que interactúen de 
diversas maneras con los textos, así ellos estarán 
interesados en:
• seguir la lectura mientras otro señala el texto;
• repetir palabras que riman.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• palabras que riman,
• texto con rimas,
• dibujos o ilustraciones.
• Producto final: texto con rimas infantiles

ilustradas.

– Instrumento sugerido:
• guion de observación.



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

LÚDICO y LITERARIO

Actividad comunicativa •	Expresión lúdica

Práctica social del lenguaje •	Descubre palabras en una canción infantil.

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

Orientaciones didácticas
– Cree un ambiente en el que los estudiantes re-
lacionen la lectura con el disfrute personal y com-
partido. Motívelos para que expresen sus gustos 
y experiencias con canciones, así ellos se sentirán 
motivados para:
• reconocer el tema, el propósito y el destinatario;
• reconocer nombres de, por ejemplo: objetos,

animales, personas, etcétera;
• repetir palabras de una canción, mientras la

escucha;
• apreciar expresiones culturales distintas de las

propias;
• repasar y ampliar repertorios de palabras y

expresiones.

– Modele para sus estudiantes cómo identificar
las palabras más frecuentes en una canción e im-
púlselos a hacerlo. Familiarícelos amablemente 
con los textos usados; así, ellos estarán interesa-
dos en:
• marcar palabras que riman, con aplausos u

otros recursos sonoros;
• entonar el estribillo o partes de este.

– Permita y fomente que sus alumnos planteen
preguntas sobre textos y libros que usan en clase, 
así ellos se sentirán seguros y podrán:
• observar las gráficas que se presenten con bue-

na disposición;
• seleccionar nombres y asociar escritura con

imagen;
• identificar algunas letras y sus sonidos;
• establecer correspondencias entre palabras di-

chas y escritas;
• identificar partes de nombres escritos y com-

pletarlos;
• elegir, de un conjunto de palabras, aquella que

corresponda a una ilustración.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista con palabras que riman,
• palabras que riman ilustradas.
• Producto final: palabras que riman para un jue-

go de mesa ilustrado.

– Instrumento sugerido:
• listas de comprobación o cotejo.



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

LÚDICO y LITERARIO

Actividad comunicativa •	Comprensión del yo y del otro

Práctica social del lenguaje •	Escucha cuentos para asociarlos con sentimientos.

Aprendizajes esperados •	Explora libros de cuentos.
•	Escucha y sigue la lectura de cuentos.
•	Reconoce la escritura de nombres de estados de ánimo.

Orientaciones didácticas
– Revise con sus estudiantes, en una actividad lúdi-
ca, las partes más importantes de un libro y de un 
texto. Provoque que expresen sus gustos y reaccio-
nes a las ilustraciones, así ellos estarán en condicio-
nes de:
• reconocer componentes gráficos y textuales;
• elegir un cuento a partir de gustos o intereses;
• ubicar dónde se lee y dónde no;
• reconocer el tema, el propósito y el destinatario.
• predecir el contenido a partir de ilustraciones;
• reconocer los repertorios de las palabras y

ampliarlos.

– Modele para sus estudiantes cómo expresar sus
emociones y sus reacciones personales a los textos 
y deles confianza para hacerlo. Fomente la solida-
ridad entre compañeros y motívelos, así ellos se 
sentirán seguros para:
• reconocer las palabras que nombran los esta-

dos de ánimo de personajes;
• representar los estados de ánimo con una ima-

gen o una ilustración;
• asociar los estados de ánimo de personajes con

los propios;
• detectar algunos efectos de sus sentimientos

en la motivación para la tarea.

– Ofrezca a sus estudiantes actividades variadas
para que se relacionen con las letras, las palabras y 
los textos. Establezca para ellos una conexión en-
tre lo que se ve en clase y las referencias que les 
sean familiares y significativas, así ellos estarán 
interesados en:
• clasificar palabras por su cantidad de letras;
• encontrar letras iguales a las del propio nombre;
• completar la escritura de nombres de estados

de ánimo e ilustrarlos;
• producir e interpretar sus propias escrituras;
• tomar correctamente lápices o plumas.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista con nombres de estados de ánimo,
• nombres de estados de ánimo ilustrado.
• Producto final: texto ilustrado con estados

de ánimo.

– Instrumento sugerido:
• ficha ilustrada de autoevaluación.



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

ACADéMICO y DE FORMACIÓN

Actividad comunicativa •	Interpretación y seguimiento de instrucciones

Práctica social del lenguaje •	Sigue los pasos de una receta.

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

Orientaciones didácticas
– Apoye a sus estudiantes para que comprendan
que las palabras son representaciones de objetos 
(por ejemplo: table), emociones (por ejemplo: hap-
piness) y conceptos (por ejemplo: small), así ellos 
lograrán:
• comprender el tema;
• determinar el propósito y el destinatario;
• comparar imágenes;
• reconocer componentes gráficos (imágenes,

números, viñetas, etcétera);
• detectar la estructura del texto: título, instruc-

ciones (pasos) y lista de ingredientes, y su dis-
posición básica;

• anticipar el producto a partir de los pasos
ilustrados;

• señalar lista de ingredientes;
• diferenciar nombres y cantidades de ingre-

dientes;
• examinar nombres y grafías de números;
• reconocer el orden de los pasos.

– Haga demostraciones a sus estudiantes de con-
ductas adoptadas al leer (por ejemplo: se lee de 
izquierda a derecha y de arriba abajo). Ayúdelos a 
reconocer las partes del texto y la forma en que se 
ordenan. Así, ellos lograrán:
• distinguir dónde se lee (texto) y dónde no

(imágenes);
• identificar y seguir el orden de los pasos de una

receta;

• reconocer los nombres de productos ali- 
menticios;

• comparar la composición de nombres de pro-
ductos alimenticios;

• seguir los pasos de la receta a partir de la lectu-
ra en voz alta;

• reconocer y ampliar su repertorio de palabras y
expresiones;

• distinguir la forma y el trazado de grafías;
• señalar, en imágenes, las costumbres de la ali-

mentación de varios países.

– Ofrezca a sus estudiantes diversas actividades
para aprender el nombre de las letras del alfabeto 
y para comprender que estas representan sonidos 
en las palabras. Muéstreles cómo distinguir soni-
dos en palabras, así ellos podrán:
• deletrear palabras;
• distinguir sonidos en palabras;
• reconocer las letras por su nombre.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista de ingredientes,
• receta ilustrada,
• escala ilustrada de actitudes.
• Producto final: recetario ilustrado.

– Instrumento sugerido:
• ficha ilustrada de coevaluación.



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

ACADéMICO y DE FORMACIÓN

Actividad comunicativa •	Búsqueda y selección de información

Práctica social del 
lenguaje

•	Entiende preguntas para identificar información sobre objetos en el aula.

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

Orientaciones didácticas
– Tenga en cuenta que sus estudiantes necesitan
aprender que las palabras y expresiones están 
asociadas con situaciones diferentes a las esco-
lares, por lo que es importante evitar supuestos 
sobre lo que saben, creen y comprenden acerca de 
hablar y oír:
• señalar objetos del aula al oír su nombre, color

y tamaño;
• completar, de forma oral, expresiones relaciona-

das con nombres, colores y tamaños de objetos
del aula;

• responder, con lenguaje no verbal o monosíla-
bos, preguntas sobre objetos del aula;

• distinguir, al oírlas, diferencias entre la entona-
ción de preguntas y respuestas;

• repasar y ampliar su repertorio de palabras y
expresiones.

– Motive la curiosidad e interés de los estudiantes
sobre su entorno.
– Ofrezca a sus estudiantes comentarios positivos
cuando participen en interacciones orales y use afir-
maciones positivas cuando intervenga para ajustar 
sus palabras y expresiones. De esta forma ayudará a 
que ellos logren:
• participar en la formulación de preguntas (por

ejemplo ___(Which) is your book? ___(What) co-
lor is the table?);

• elegir, entre un par de palabras, la que complete
una pregunta (por ejemplo: How many/Which
is your pen?).

– Ayude a sus estudiantes a comprender que las
letras de una palabra representan sonidos y mués-
treles cómo reconocerlos. De esta manera, ellos 
estarán en mejores condiciones para:
• asociar objetos del aula con la escritura de su

nombre, color o tamaño;
• reconocer palabras en preguntas escritas;
• completar la escritura de palabras;
• identificar la cantidad de letras en las palabras;
• distinguir letras iguales en una palabra.

– Modele, para sus estudiantes, comportamientos
propios del escribir (por ejemplo, cómo sentarse, 
cómo sostener el instrumento de escritura, etcétera).

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista de nombres de objetos,
• listas con palabras de preguntas,
• tabla con preguntas y respuestas.
• Producto final: preguntas para un dado.

– Instrumento sugerido:
• rúbrica de evaluación.



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

ACADéMICO y DE FORMACIÓN

Actividad comunicativa •	Tratamiento de la información

Práctica social del lenguaje •	Reconoce información sobre flora y fauna mexicanas en obras ilustradas.

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

Orientaciones didácticas
– Exponga ante sus estudiantes buenos modelos
de textos de manera que puedan explorar el uso de 
convenciones específicas tales como el uso de letras 
mayúsculas y de signos de interrogación. Ofrezca un 
acompañamiento cercano y puntual en la explora-
ción de textos de manera que puedan recurrir a di-
chas convenciones para resolver las dificultades que 
se les presentan. Así, ellos podrán:
• examinar ilustraciones (tablas, mapas, ilustra-

ciones, etcétera) y diferenciarlas de la escritura;
• activar conocimientos previos y usar ilustracio-

nes para reconocer el tema;
•	 participar en la lectura en voz alta de información;
• repasar y ampliar su repertorio de palabras y

expresiones (por ejemplo, there are…/there is…/
this is a…/those are, etcétera).

– Invite a sus estudiantes a compartir sus activida-
des con otros, particularmente para resolver proble-
mas; así, ellos podrán:
• oír nombres de elementos del mundo natural y

asociarlos con su escritura;

• hacer correspondencias entre letras y sonidos;
• analizar la composición de algunas palabras;
• encontrar semejanzas y diferencias entre nom-

bres escritos;
• relacionar nombres de elementos del mundo

natural con su ilustración.

– Provea realimentación precisa para revisar la legibi-
lidad de la escritura.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• nombres de elementos del mundo natural,
• lista de nombres de elementos del mundo na-

tural ilustrados.
• Producto final: información del mundo natural

mexicano para un mapa.

– Instrumento sugerido:
• guion de observación.



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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados a propósitos específicos

Práctica social del lenguaje •	Entiende y responde expresiones de saludo, cortesía y despedida.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Construya un ambiente positivo y amable en el
aula, en el que se valoren y celebren los intentos de 
sus estudiantes por comunicarse mediante recur-
sos como el lenguaje no verbal. Así, ellos se senti-
rán seguros y confiados al usar el inglés y podrán:
• comprender el propósito;
• señalar al emisor y al receptor;
• examinar el lenguaje no verbal: gestos, postu-

ras, contacto visual, etcétera.

– Haga demostraciones explícitas de las conductas
que adoptan los interlocutores al decir y oír expre-
siones de saludo, despedida y cortesía en un inter-
cambio e invítelos a atender activamente la demos-
tración. De esta forma están en condiciones de:
• detectar semejanzas y diferencias entre pala-

bras utilizadas en expresiones;
• repasar repertorios de palabras y expresiones.

– Modele para sus estudiantes, con el fin de que
ellos logren:
• completar intercambios con expresiones para

saludarse, despedirse y mostrar cortesía;
• contestar a expresiones de saludo, despedida y

cortesía con lenguaje no verbal y expresiones
con las que tengan más confianza;

• ampliar repertorio de expresiones de saludo,
despedidas y muestras de cortesía (por ejem-
plo, Can you open the door?, give me a pencil,
please, Is this yours?, I’d like one, Here you are,
etcétera);

• demostrar cortesía entre compañeros.

– Dé apoyo a sus estudiantes para que exploren
no solo las expresiones de saludo, despedida y cor-
tesía, sino también cómo se componen estas, de 
manera que logren:
• comprender la direccionalidad de la escritura:

izquierda/derecha, arriba/abajo;
• encontrar semejanzas y diferencias entre pa-

labras: inicios, finales, cantidad y variedad de
grafías, etcétera.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista con expresiones,
• dibujos o ilustraciones de expresiones.
• Producto final: expresiones ilustradas de salu-

do, cortesía y despedida.

– Instrumento sugerido:
• escala de valoración descriptiva.

lengua eXtranjera. inglés. primaria. 1º



Orientaciones didácticas
– Involucre a sus estudiantes en las formas de ha-
blar y escuchar en las que se sientan cómodos, en 
tanto existe una relación de confianza y acepta-
ción. Así podrán:
• comprender el propósito;
• contrastar la función del emisor y la del

receptor;
• reconocer el valor de las señalizaciones para

participar en la vida de la comunidad;
• anticipar la utilidad de seguir señalizaciones

con apoyos gráficos.

– Muestre a sus estudiantes cómo utilizar sus co-
nocimientos y experiencias de interacción en len-
gua materna para comprender cómo interactuar 
con otros en inglés, de manera que puedan:
• analizar y señalar palabras específicas para in-

dicar acciones al escucharlas;
• distinguir entonación, volumen, etcétera.

– Ayude a sus estudiantes a desarrollar actitudes
positivas hacia la expresión y comprensión oral 
en inglés mediante la creación de un ambiente de 
apoyo y oportunidades desafiantes y relevantes 
de comunicación. Así podrán:
• descubrir, al escucharlas, el significado de pala-

bras nuevas que se utilizan para indicar acciones;
• asociar sonidos con letras;

• relacionar palabras con señalizaciones;
• clasificar imágenes de señalizaciones según

su función.

– Ayude a sus estudiantes a comprender que la es-
critura se usa para expresar un significado o men-
saje, por ejemplo:
• comparar semejanzas y diferencias en la escri-

tura de palabras (cuántas letras tiene, cuáles
son, etcétera);

• completar la escritura de palabras (por ejem-
plo: open/closed) y números. (por ejemplo: $15,
etcétera);

• identificar correspondencias entre partes de la
escritura y la oralidad;

• hacer composición de palabras y frases;
• repasar repertorios de palabras y expresiones.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• seguir indicaciones a partir de señalizaciones,
• lista de palabras,
• colorear señalizaciones.
• Producto final: diccionario ilustrado de señali-

zaciones usadas en espacios públicos.

– Instrumento sugerido:
• guía de observación.

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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados a medios de comunicación

Práctica social del lenguaje •	Interpreta señalizaciones de la vía pública.

Aprendizajes esperados •	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.



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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados a información de uno mismo y de otros

Práctica social del lenguaje •	Da información sobre datos personales, gustos y preferencias.

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

Orientaciones didácticas
– Modele para sus estudiantes expresiones que
promuevan la cooperación y el desarrollo de habi-
lidades sociales (por ejemplo: respetar turnos para 
tomar la palabra o mirar a su compañero cuando 
habla), de esta forma se irá construyendo un am-
biente de respeto y cooperación entre sus estu-
diantes. Así podrán:
• analizar formas de expresar datos personales

y habilidades (por ejemplo, My name is…, I can
jump high…, etcétera);

• detectar y contrastar números en edades (por
ejemplo, I’m 6 years old, etcétera);

• examinar formas para expresar preferencias
(por ejemplo, I like running, swimming, etcétera).

– Fomente entre sus estudiantes el manejo res-
ponsable de la información propia y ajena.
– Modele cómo el lenguaje corporal está asociado
a la habilidad de escuchar. 
– Ayude a sus estudiantes a encontrar las palabras
y expresiones que necesitan para comprender pre-
guntas. Así lograrán:
• aclarar el significado de las palabras;
• completar preguntas y respuestas para obte-

ner información;
• señalar y pronunciar palabras para practicar su

pronunciación.

– Brinde realimentación para que los estudiantes
puedan formular preguntas con amabilidad.
– Provea a sus estudiantes diversos modelos de
construcción de preguntas y respuestas con enun-
ciados simples. Ayúdelos a distinguir las partes de 
dichos enunciados y la forma en que están ordena-
das, así serán capaces de:
• comparar palabras (cuál es larga, cuál es corta,

etcétera);
• agrupar palabras escritas a partir de sus

semejanzas;
• mejorar el trazo de las letras;
• completar palabras a partir de una de sus partes;
• participar en la lectura en voz alta de pre-

guntas para reconocer “palabras de pregunta
(interrogativas)”.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista con información que incluirá la tarjeta,
• registro de datos personales.
• Producto final: texto con datos y preferencias

personales.

– Instrumento sugerido:
• ficha ilustrada de coevaluación.



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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados al entorno

Práctica social del lenguaje •	Describe e interpreta información sobre personas de la comunidad y sus actividades.

Aprendizajes esperados •	Explora materiales ilustrados, con información sobre oficios o profesiones.
•	Participa en la expresión oral de información.
•	Explora escritura de palabras.

Orientaciones didácticas
– Ofrezca a sus alumnos materiales atractivos
que atrapen su atención y desarrolle actividades que  
los ayuden a centrar su atención en detalles clave. 
Así podrán:
• anticipar el tema a partir de conocimientos pre-

vios e imágenes;
• descubrir pistas en ilustraciones para recono-

cer destinatario;
• examinar partes de libros;
• señalar objetos, vestimenta y herramientas al

escuchar su nombre;
• relacionar imágenes de oficios y profesiones

con su nombre;
• descubrir diferencias culturales en oficios y

profesiones.

– Construya un ambiente en el que sus estudian-
tes se sientan con la confianza y seguridad de in-
tentar expresarse en inglés, sin temor a ser critica-
dos. Fomente un ambiente de colaboración en el 
que todos estén dispuestos a apoyar a los demás. 
Así, lograrán:
• completar enunciados para la descripción de

personas (This is a… He wears a... He has a… to…,
etcétera);

• clasificar imágenes de oficios y profesiones de
lugares de la comunidad;

• señalar imágenes de oficios y profesiones al oír
su nombre;

• nombrar oficios con apoyo del maestro.

– Invite a sus estudiantes a:
• compartir información a partir de estímulos vi-

suales y auditivos (por ejemplo: My father is a
carpenter, My sister is a ballerina, etcétera).

– Ayude a sus estudiantes a comprender la relación 
entre palabras dichas o escritas y los dígitos y le-
tras, que suelen ser distintos. Anímelos a intentar-
lo y celébrelos, así podrán:
• responder preguntas sobre escritura de pala-

bras (empieza con, suena como, etcétera);
• notar el valor sonoro convencional de las letras;
• relacionar escritura y oralidad;
• formar palabras a partir de alguna de sus partes;
• interpretar escrituras propias de nombres de

oficios y profesiones.

– Promueva acciones que favorezcan la equidad
de género.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• organizadores gráficos con oficios y profesiones,
• dibujos o ilustraciones.
• Producto final: texto con nombres e ilustracio-

nes de oficios y profesiones.

– Instrumento sugerido:
• cuestionario.



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

LÚDICO y LITERARIO

Actividad comunicativa •	Expresión literaria

Práctica social del lenguaje •	Entiende rimas y cuentos en verso.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Ayude a sus estudiantes a reconocer la estructu-
ra y organización del texto, así como a localizar al-
gunas de sus partes, por ejemplo: título, imágenes, 
estrofas, etcétera, de manera que puedan:
• activar conocimientos previos a partir de

imágenes;
• distinguir el tema, el propósito y el destinatario;
• observar componentes gráficos y textuales.

– Fomente en sus estudiantes aprecio por las ex-
presiones literarias.
– Involucre a sus estudiantes en el uso de lengua-
je no verbal durante la lectura y muéstreles cómo 
aprovechar las imágenes para facilitar la compren-
sión. Así podrán:
• aclarar el significado de palabras;
• detectar palabras que riman;
• completar palabras que riman;
• reconocer ritmo y rima con recursos sonoros

(por ejemplo, aplausos);
• identificar cambios en la entonación;
• compartir inquietudes (what?, Against, please,

etcétera).

– Promueva, entre sus estudiantes, el respeto por lo
que otros hacen y saben hacer en inglés, así podrán:

• repetir en voz alta palabras que riman y practi-
car su pronunciación;

• deletrear palabras que riman.

– Motive a los alumnos a adoptar una actitud atenta
e interesada para explorar cuentos para que puedan:
• reconocer que se escribe de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo;
• notar composición de palabras;
• hacer correspondencias entre partes de escritu-

ra y oralidad;
• comparar semejanzas y diferencias entre pala-

bras con o sin rima;
• completar la escritura de palabras que riman;
• repasar repertorios de palabras y expresiones;
• comparar los escritos propios con los de otros.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• selección de rimas y cuentos,
• lista con palabras que riman.
• Producto final: palabras que riman para un fi-

chero ilustrado.

– Instrumento sugerido:
• registro anecdótico.



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

LÚDICO y LITERARIO

Actividad comunicativa •	Expresión lúdica

Práctica social del lenguaje •	Compara palabras en un cuento infantil.

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

Orientaciones didácticas
– Fomente en los estudiantes el acercamiento a
manifestaciones literarias como medio de entrete-
nimiento y ayúdelos a lograr:
• identificar dónde se puede leer y dónde no;
• diferenciar letras de números y puntuación (por

ejemplo, coma, apóstrofo, etcétera);
• reconocer la estructura del texto con apoyo de

imágenes: inicio, nudo y desenlace.

– Emplee fórmulas para animar e introducir a sus
estudiantes a la lectura de cuentos (por ejemplo, 
Let’s read…, This story is about, etcétera) y apóyelos 
a lograr:
• activar conocimientos previos para reconocer

personajes, objetos y lugares;
• asociar la lectura de nombres, personajes, obje-

tos y lugares, con su escritura.

– Ofrezca a sus estudiantes juegos y actividades,
por ejemplo, poner sonidos juntos para formar pa-
labras usando fonemas individuales (c a t) o inicio 
y rima (c at) y ayúdelos a comprender que las letras 
en las palabras representan sonidos. Así lograrán:
• repasar repertorios de palabras y expresiones;
• deletrear palabras;

• formar palabras que riman;
• ofrecer una realimentación para mejorar la pro-

nunciación de palabras.

– Ofrezca un acompañamiento cercano, así como
una constante realimentación a sus estudiantes, 
de manera que logren:
•	 clasificar nombres de acuerdo con lo que refieren;
• comparar escritura de palabras;
• detectar algunas palabras que indican acciones

en desarrollo (por ejemplo, They are walking…)
o que reemplazan a otras (por ejemplo, me,
him, etcétera);

• agrupar palabras semejantes a partir de su
composición escrita.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• selección de escenas,
• tabla de nombres clasificados e ilustraciones.
• Producto final: cuento ilustrado.

– Instrumento sugerido:
• lista de control.



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

LÚDICO y LITERARIO

Actividad comunicativa •	Comprensión del yo y del otro

Práctica social del lenguaje •	Entiende cuentos para relacionarlos con experiencias propias.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Tenga en cuenta la diversidad de preferencias,
conocimientos y experiencias con la lectura de los 
estudiantes. Explicite y modele acciones al leer 
un libro, por ejemplo: reconocer frente y reverso; 
el cambio de página indica la siguiente parte del 
libro; la página de la izquierda se lee antes que la 
derecha; etcétera. Así podrá ayudarlos a lograr:
• diferenciar imágenes de escritura;
• señalar imágenes y títulos;
• activar conocimientos previos para predecir el

tema y el propósito;
• reconocer la estructura del texto con apoyo de

imágenes: inicio, nudo y desenlace.

– Antes de leer el cuento, ayude a sus estudiantes
a crear una imagen de los personajes a partir de 
las ilustraciones. Modele expresiones para hacer 
predicciones e invítelos a que las hagan. De esta 
forma estarán en mejores condiciones de lograr:
• aclarar el significado de palabras que expresan

acciones (por ejemplo, eat, runs, etcétera), con
apoyo gráfico;

• señalar personajes ilustrados, al escuchar su
nombre;

• reconocer experiencias de personajes y compa-
rarlos con los propios, empleando expresiones
para demostrar experiencias compartidas (ej.,
Me too, so do I, etcétera);

• detectar, con apoyo gráfico, experiencias de
otros reflejadas en cuentos;

• representar, con lenguaje corporal, acciones de
personajes.

– Ofrezca a sus estudiantes muchos modelos de
cómo construir enunciados simples y muéstre-
les cómo juntar palabras para que los enunciados 
tengan sentido, con el fin de que logren:
• reconocer y deletrear palabras que expresan es-

tados de ánimo;
• separar palabras en enunciados;
• comparar las semejanzas y las diferencias entre

enunciados;
• completar enunciados.

– Proporcione a sus estudiantes realimentación
positiva, acepte todos sus intentos de crear sus 
propios textos y apláudalos, así irán adquiriendo la 
confianza y seguridad que necesitan para desarro-
llar la expresión escrita en inglés, y podrán:
• detectar ausencias o presencia innecesaria de

letras en la escritura de palabras;
• corroborar legibilidad de la escritura de palabras, 

a partir de su lectura en voz alta;
• repasar repertorios de palabras y expresiones.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• enunciados que expresen estados de ánimo,
• dibujos o ilustraciones.
• Producto final: enunciados ilustrados que ex-

presen estados de ánimo.

– Instrumento sugerido:
• ficha ilustrada de autoevaluación.



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

ACADéMICO y DE FORMACIÓN

Actividad comunicativa •	Interpretación y seguimiento de instrucciones

Práctica social del lenguaje •	Lee instructivos ilustrados para armar un objeto.

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

Orientaciones didácticas
– Ofrezca tiempo suficiente para que sus estu-
diantes exploren los materiales y guíelos a exa-
minar no solo su contenido, sino también la or-
ganización de las partes que contiene el texto, así 
serán capaces de:
• usar imágenes para determinar el tema, el pro-

pósito y el destinatario;
• comprender, con apoyo gráfico, la relación de

instructivos con su vida cotidiana;
• mantener la atención durante la exploración

de instructivo;
• diferenciar el título, las instrucciones y la lista

de materiales;
• contar los pasos del instructivo;
• identificar el significado de palabras que unen

expresiones (por ejemplo, and, or, etcétera);
• reconocer números ordinales y cardinales;
• distinguir el orden de pasos en una secuencia.

– Motive a los estudiantes para que participen en
diversas maneras de leer instructivos; por ejemplo: 
usando lenguaje corporal para responder a lectu-
ra (asentir o negar con la cabeza), señalando en el 
texto palabras que reconoce, etcétera. Anime a sus 
alumnos para que intenten entender lo que oyen, 
así podrán:
• seguir el texto mientras oyen su lectura;
• mantener la atención;

• conectar experiencias y conocimientos con la
lectura;

• anticipar pasos.

– Modele para los estudiantes las decisiones que
toma al escribir; por ejemplo, cuándo debe usar 
letras mayúsculas y cuándo minúsculas; cuántas y 
cuáles letras usar en las palabras; cómo empezar 
y terminar un enunciado; cómo ordenar enunciados 
en una secuencia, etcétera. De esta forma lograrán:
• comparar la escritura de palabras;
• buscar letras conocidas;
• seleccionar palabras para completar pasos;
• ordenar pasos en una secuencia;
• establecer correspondencias entre la escritura

y lectura de palabras;
• repasar repertorios de palabras y expresiones.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista con pasos,
• dibujos o ilustraciones.
• Producto final: instructivo ilustrado para ar-

mar un objeto (papalote, papiroflexia, máscara,
etcétera).

– Instrumento sugerido:
• rúbrica de evaluación.



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

ACADéMICO y DE FORMACIÓN

Actividad comunicativa •	Búsqueda y selección de información

Práctica social del lenguaje •	Formula preguntas para obtener información sobre un tema de la naturaleza.

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

Orientaciones didácticas
– Ofrezca a sus estudiantes suficientes materiales
(libros informativos ilustrados o revistas de divul-
gación dirigidas a niños) y permítales explorarlos 
con libertad. Invítelos a comparar las imágenes y 
dirija su atención hacia los animales, algunas de 
sus características y cómo se pronuncian o escri-
ben sus nombres. Así, lograrán:
• activar conocimientos previos;
• fomentar su curiosidad para conocer más sobre 

seres vivos de interés para ellos;
• identificar características (tamaño, color, par-

tes, etcétera) y disposición gráfica de tablas (fi-
las y columnas);

• establecer la relación entre los recursos gráfi-
cos (imágenes, fotografías, ilustraciones, etcé-
tera) y la escritura.

– Tenga en cuenta que sus estudiantes son apren-
dices activos que formulan preguntas e hipótesis 
sobre el inglés y sus usos. Ofrézcales oportuni-
dades para explorar, reflexionar y ensayar cómo 
formular preguntas y anímelos a afrontar nuevos 
retos. De esta forma podrán:
• diferenciar, por su entonación, las preguntas de

las respuestas;
• aclarar el significado de palabras de preguntas

(interrogativas);
• responder preguntas cerradas sobre seres vi-

vos, con monosílabos (por ejemplo: yes, no);

• completar preguntas;
• señalar imágenes para responder preguntas

sobre características de los seres vivos.

– Modele y ofrezca ayudas puntuales a sus estudian-
tes, así como una realimentación constante acerca 
de la escritura y cómo producirla, así lograrán:
• reconocer composición de palabras;
• identificar palabras en la escritura de preguntas;
• hacer correspondencias entre escritura y lectura;
• repasar repertorios de palabras y expresiones;
• producir e interpretar sus escritos;
• plantear dudas sobre expresiones desconoci-

das (por ejemplo, How do you say/spell…?);
• invite a sus estudiantes a reflexionar sobre el

valor de la lengua para difundir información
con apoyos gráficos.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• organizador gráfico con seres vivos,
• preguntas y respuestas.
• Producto final: información para una tabla

ilustrada.

– Instrumento sugerido:
• diario sumativo.



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

ACADéMICO y DE FORMACIÓN

Actividad comunicativa •	Tratamiento de la información

Práctica social del lenguaje •	Interpreta información sobre unidades de tiempo en obras ilustradas.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Ayude a sus estudiantes a relacionar y compa-
rar lo que saben de los calendarios en su lengua 
materna con los que les muestre en inglés. Deles 
suficiente tiempo para explorar los calendarios 
que les proporcione de manera que puedan usar 
sus conocimientos previos. Así estarán en mejores 
condiciones de lograr:
• anticipar el tema y el propósito;
• identificar los componentes de un calendario

semanal (por ejemplo: palabras, columnas, cel-
das, etcétera);

• ubicar, en un calendario, los días de escuela y
los de fin de semana;

• distinguir periodos del día (por ejemplo: maña-
na, tarde y noche);

• reconocer las horas en los periodos del día.

– Apoye a sus estudiantes para que reconozcan el
valor de las rutinas escolares.
– Lea y relea para sus estudiantes la información
sobre las horas y los días de la semana, usando el 
calendario de manera que sus estudiantes antici-
pen la información que va a leer. Invítelos a partici-
par con usted en la lectura para que, con su apoyo, 
ellos puedan:
• usar sus conocimientos previos para reconocer

las horas y los días de la semana;
• diferenciar las horas de los días de la semana;
• completar inicios y finales de nombres de los

días de la semana;
• señalar, en un calendario, los días de la semana

al oír su nombre;

• asociar las horas con sus números;
• leer y ubicar las horas en un reloj.

– Cree un ambiente de apoyo y colaboración en
el que sus estudiantes sientan confianza para in-
tentar comunicarse en inglés. Apoye y celebre sus 
intentos, de manera que vayan adquiriendo segu-
ridad al participar, con sus limitaciones, en inter-
cambios orales, para que logren:
• señalar imágenes de actividades que se llevan

a cabo en días y horas específicos;
• señalar los días y las horas en que se llevan a

cabo actividades rutinarias en la escuela para
responder preguntas;

• completar, con apoyo gráfico, respuestas a pre-
guntas sobre las horas y los días de la semana
(por ejemplo: When is break time? At eleven
o’clock; We have P.E. on? Monday);

• jugar a pedir (What time is it?) y dar la hora (It’s
nine o’clock).

– Ayude a sus estudiantes a comprender que un
enunciado corresponde a un grupo de palabras 
que, al ordenarse de cierta manera, adquieren sen-
tido y significado. Impulse a sus estudiantes a:
• identificar información escrita en un calendario;
• reescribir los nombres de los días de la semana;
• corroborar ausencia o presencia de letras inne-

cesarias en la escritura de los nombres de los
días de la semana;

• escribir los números de las horas exactas, a par-
tir de un modelo;



• repasar un repertorio de palabras y expresiones.

– Fomente, entre sus estudiantes, el reconocimien-
to de lo que ya son capaces de hacer con el inglés.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:

• esquema de calendario semanal,
• lista con los nombres de los días de la semana.
• Producto final: calendario con días de la sema-

na, horas de clase y descanso.

– Instrumento sugerido:
• registro anecdótico.



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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados a propósitos específicos

Práctica social del lenguaje •	Usa expresiones de saludo, cortesía y despedida en un diálogo.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Construya un ambiente confortable en el que sus 
estudiantes se sientan apoyados, confiados y se-
guros de participar en las actividades. Modele in-
tercambios de saludos, despedidas y muestras de 
cortesía, y apóyelos para:
• detectar a los participantes y el propósito de un 

diálogo;
• identificar los factores contextuales (lugar de

la interacción, momento del día, etcétera);
• valorar las actitudes adoptadas por los interlo-

cutores y el uso de lenguaje no verbal;
• distinguir los turnos de participación;
• anticipar expresiones de saludo, cortesía y des-

pedida, a partir de lenguaje no verbal;
• señalar palabras utilizadas en expresiones de

saludo, cortesía y despedida;
• comparar semejanzas y diferencias entre pala-

bras y expresiones.

– Ayúdelos a desarrollar una actitud positiva hacia
la comprensión y expresión oral y modele para ellos 
distintas maneras de decir o escuchar y conductas 
adoptadas por los interlocutores. Así podrán:
• elegir, con apoyo gráfico, expresiones de salu-

do, cortesía y despedida, en función de destina-
tarios y situaciones de comunicación;

• clasificar, con apoyo gráfico, palabras y expre-
siones según las normas de cortesía;

•	 contrastar, con apoyo gráfico, palabras, expresio-
nes y lenguaje no verbal que cumplan las normas 
de cortesía con aquellas que no las cumplan;

• asociar lenguaje no verbal (gestos, contacto vi-
sual, etcétera) con palabras y expresiones;

• tomar turnos en un diálogo para expresar y
responder saludos, despedidas y muestras de
cortesía (por ejemplo —Good afternoon, —Hi /
—Thank you, —You’re welcome, etcétera).

– Invite a sus estudiantes a mostrar interés y res-
peto por los esfuerzos propios y los de sus compa-
ñeros al expresarse en inglés.
– Ayude a sus estudiantes a comprender cómo usar
el lenguaje para crear un ambiente de respeto y cor-
dialidad entre todos. Modele las maneras de expre-
sar y comprender tanto las normas de convivencia 
como las conductas apropiadas, así ellos podrán:
•	 señalar normas de convivencia ilustradas (por

ejemplo: Be quiet, Get together, etcétera) al oírlas;
• asociar normas de convivencia ilustradas con

palabras y expresiones de cortesía (por ejem-
plo, Would you like…?, Happy birthday!, Well
done!, Have you got…?, etcétera);

• dictar palabras y expresiones para completar
normas de convivencia;

• reescribir normas de convivencia;
•	 leer, con ayuda de usted, las normas de convivencia;
•	 consensuar acuerdos para beneficio de su grupo.

– Invite a sus estudiantes a respetar las normas de
convivencia.

lengua eXtranjera. inglés. primaria. 2º



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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados a medios de comunicación

Práctica social del lenguaje •	Produce señalizaciones para espacios públicos.

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

Orientaciones didácticas
– Muestre a sus estudiantes imágenes de señaliza-
ciones con textos e imágenes (por ejemplo: salida, 
baños, ruta de evacuación, peligro, escaleras, silen-
cio, etcétera) usadas para espacios públicos y ayú-
delos a:
• descubrir el propósito y el destinatario de las

señalizaciones;
• aclarar el significado del texto a partir de la

imagen de las señalizaciones y su ubicación en
los espacios públicos;

• reconocer, por su nombre, algunas de sus ca-
racterísticas (por ejemplo, colores, flechas, si-
luetas de personas, etcétera).

– Ofrezca a sus estudiantes tiempo para jugar de
manera que tengan oportunidades para ensayar y 
practicar libremente. Enséñeles explícitamente cómo 
decir y escuchar indicaciones de manera que logren:
• interpretar texto en señalizaciones para seguir

indicaciones;
• usar señalizaciones de modelo para crear indi-

caciones propias destinadas a realizar o impedir
acciones concretas (por ejemplo, “No tocar”, “Ca-
minar con cuidado”, “Cuida las plantas”, “Sonríe”, 
etcétera);

• dar indicaciones orales para que otros las sigan.

– Comparta y modele su propia experiencia al es-
cribir indicaciones. Enfoque su atención no solo 
en la escritura de palabras y expresiones, sino 
también en cómo se escriben, por ejemplo: “¿Con 
cuántas y con qué letras se escribe esta indica-
ción o palabras?”. Estimule e interese a sus estu-
diantes para:
• escribir indicaciones propias a partir de un

modelo;
• completar la escritura de las indicaciones;
• comparar, con otros alumnos, la escritura de

las indicaciones;
• señalar palabras específicas;
• revisar el uso de mayúsculas y minúsculas.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• texto para señalizaciones,
• dibujos o ilustraciones.
• Producto final: señalizaciones propias.

– Instrumento sugerido:
• rúbrica de evaluación.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista con saludos, despedidas y muestras de

cortesía,
• normas o reglas de cortesía,
• dibujos o ilustraciones.

• Producto final: normas escritas e ilustradas
de convivencia en el aula.

– Instrumento sugerido:
• ficha de observación.



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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados a información de uno mismo y de otros

Práctica social del lenguaje •	Intercambia información sobre datos personales.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Active los conocimientos previos de sus estudian-
tes; ayúdelos y deles la oportunidad de reflexionar 
sobre cómo usarlos para lograr:
• identificar, al oírlos, los datos personales pro-

pios y los de otros (por ejemplo, nombre, edad,
país de residencia, etcétera);

• deletrear nombres propios;
• reconocer la escritura de los nombres y grafías

de números usados en edades;
• vincular la lista de datos personales con sus

compañeros;
• asociar, con una descripción breve, imágenes

de pasatiempos;
• aclarar el significado de palabras en un diccio-

nario bilingüe ilustrado.

– Ayude a sus estudiantes a sentirse apoyados y
con la suficiente confianza para expresarse y com-
prender preguntas y respuestas sobre datos perso-
nales. Ofrezca tiempos específicos para que ensa-
yen y practiquen, así ellos lograrán:
• responder, con ayuda, preguntas sobre datos per-

sonales (por ejemplo, What does the child play?,
He plays soccer. / No, he does not play soccer);

• reconocer nombres de pasatiempos al oírlos;
• contrastar, con apoyo gráfico, las diferencias

entre los pasatiempos de la cultura propia y los
de otras;

• responder, con monosílabos, preguntas con-
cretas sobre pasatiempos (por ejemplo: Do you
like to sing? / What sport do you play?);

• formular, a partir de un modelo, preguntas
sobre datos personales (What is your name? /
How old are you? / Where do you live?);

• completar preguntas sobre datos personales
(por ejemplo: Who do you play with?).

– Fomente, en sus estudiantes, el gusto por escribir 
y apóyelos para que comprendan cómo el lenguaje 
escrito es utilizado en múltiples actividades coti-
dianas. Brinde oportunidades para escribir libre-
mente y ofrézcales una realimentación puntual. 
Recuerde que en esta etapa requieren mucho apo-
yo, así ellos podrán:
• reconocer la composición de preguntas sobre

pasatiempos y datos personales;
• comparar las respuestas a preguntas sobre da-

tos personales y los pasatiempos;
• producir escrituras propias de datos personales;
• seleccionar y reescribir nombres de pasatiem-

pos para plantear y responder preguntas;
• redactar, a partir de un modelo, preguntas so-

bre pasatiempos;
• revisar la escritura de nombres y grafías de nú-

meros cardinales y ordinales.

– Invite a sus estudiantes a usar, con responsabili-
dad, la información personal propia y la de otros.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• encuesta,
• tabla con resultados de la encuesta.
• Producto final: información sobre pasatiempos

para una gráfica ilustrada.

– Instrumento sugerido:
• cuestionario.



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

FAMILIAR y COMUNITARIO

Actividad comunicativa •	Intercambios asociados al entorno

Práctica social del lenguaje •	Entiende y registra información sobre localidades de la comunidad.

Aprendizajes esperados •	Explora planos o croquis ilustrados.
•	Intercambia información sobre localidades de la comunidad.
•	Escribe información sobre la comunidad.

Orientaciones didácticas
– Presente ante el grupo diversos planos o croquis
de lugares que conocen y destine tiempo para que 
exploren las imágenes. Ofrézcales oportunidades 
para desarrollar y usar repertorios de palabras y 
expresiones que ya conocen. Así podrán:
• reconocer el propósito de planos o croquis;
• diferenciar componentes gráficos y textuales

(por ejemplo, líneas, nombres de sitios, simbo-
logía, etcétera);

• reconocer localidades por su nombre (town,
city, etcétera);

•	 diferenciar espacios naturales (river, beach, etcé-
tera) de construcciones (hospital, school, etcétera);

• distinguir símbolos y relacionarlos con los nom-
bres que refieren.

– Invite a sus estudiantes a apreciar el valor del tra-
bajo en equipo.
– Modele para sus estudiantes cómo formular y
responder preguntas para buscar y aclarar infor-
mación. Ayúdelos a valorar sus intentos y los de 
sus compañeros por hablar y comprender informa-
ción de manera que puedan:
• aclarar el significado de palabras en un diccio-

nario bilingüe ilustrado;
• señalar nombres a partir de su lectura;
• completar preguntas para obtener informa-

ción (por ejemplo: Where is the post office? / Is
there a river?);

• responder preguntas para ofrecer información
(por ejemplo: The pharmacy is next to the li-
brary… There is a library on this street, etcétera).

– Invite a sus estudiantes a crear un ambiente de
apoyo mutuo en el que se valoren y respeten las 
diferencias. Ayúdelos a reconocer cuáles son sus 
fortalezas y cómo aprovecharlas para afrontar 
nuevos desafíos. Ofrezca modelos y guía para que 
sus estudiantes puedan:
• clasificar palabras por su significado;
• comparar escritura de palabras;
• encontrar semejanzas y diferencias entre pala-

bras en inglés y palabras en la lengua materna
(por ejemplo: letras semejantes, ciertos grupos
de letras, combinaciones de letras diferentes,
etcétera);

• completar planos o croquis, con nombres de
espacios naturales y construcciones;

• revisar la escritura.

– Motive a sus estudiantes para que valoren y apre-
cien los espacios naturales de su comunidad.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• tabla con nombres de espacios naturales y cons-

trucciones,
• dibujos o ilustraciones.
• Producto final: texto con información sobre lo-

calidades de la comunidad.

– Instrumento sugerido:
• lista de control.



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

LÚDICO y LITERARIO

Actividad comunicativa •	Expresión literaria

Práctica social del lenguaje •	Lee rimas y cuentos en verso.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Tenga en cuenta que el proceso de comprensión
de textos es el resultado de la interacción entre un 
autor y un lector que ocurre en un contexto social 
y cultural particular. Considerarlo le permitirá des-
pertar la motivación y el interés de sus estudian-
tes, quienes podrán:
• anticipar el tema, el propósito y el destinatario

a partir del título y sus conocimientos previos;
• distinguir componentes textuales (título, es-

trofas, etcétera);
• reflexionar sobre la función de las imágenes.

– Promueva un ambiente en el que los estudiantes
puedan manifestar confianza para aprender inglés.
– Ofrezca condiciones y oportunidades para que
sus estudiantes se sientan seguros para pedir ayu-
da cuando la necesiten y para expresarse sin mie-
do a ser juzgados, así lograrán:
• descubrir el significado de palabras;
• identificar palabras que riman;
• expresar emociones y reacciones a acciones,

personajes o lugares (por ejemplo: How beau-
tiful! What a big cat!);

• relacionar imágenes con estrofas y versos;
• practicar pronunciación de versos;
• identificar estrofas y versos.

– Fomente en sus estudiantes el aprecio y disfrute
de expresiones literarias en inglés.
– Ayude a sus estudiantes a relacionar lo que han
comprendido con la información nueva. Motívelos 
y anímelos a practicar, ensayar y planear lo que van 
a escribir, así podrán:
• comparar la escritura de palabras, con o sin rima;
• completar palabras a partir de algunas de sus

partes;
• contrastar la escritura de versos (número de

palabras, palabras que riman, etcétera);
• completar versos con palabras que riman;
• escribir versos a partir de un modelo;
• revisar la relación entre la letra y el sonido.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• selección de rimas o cuentos en verso,
• guion con la estructura del texto y recursos

sonoros o gráficos.
• Producto final: rimas o cuentos ilustrados

en verso.

– Instrumento sugerido:
• escala de valoración.



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

LÚDICO y LITERARIO

Actividad comunicativa •	Expresión lúdica

Práctica social del lenguaje •	Cambia versos en un poema infantil.

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

Orientaciones didácticas
– Construya un ambiente que permita a sus estu-
diantes disfrutar de la interacción con textos (orales 
o escritos) literarios e invítelos a expresar y recono-
cer las emociones que provocan. Proponga diversas 
estrategias para que los estudiantes logren:
• activar conocimientos previos para predecir el

tema y el propósito;
• reconocer componentes gráficos y textuales

(versos, estrofas).

– Motive a sus estudiantes para que valoren los
propósitos lúdicos del lenguaje.
– Ayúdelos a disfrutar de la lectura de poemas y des-
cubrir que esta también tiene como propósito la re-
creación. Modele distintas maneras de construir el 
significado de los textos para que los alumnos logren:
• descubrir el significado de palabras;
• diferenciar las estrofas de los versos;
• distinguir las palabras que riman;
• reconocer los cambios en la entonación;
• practicar el deletreo y la pronunciación de pala-

bras que riman;
• completar, de forma oral, versos a partir de sus

inicios y finales.

– Sensibilice a sus estudiantes para que valoren la
función creativa del lenguaje.
– Modele, para los estudiantes, diversas mane-
ras de completar versos y ayúdelos a usar sus 
experiencias y conocimientos previos para que  
puedan:
• reconocer palabras que componen versos;
• comparar la escritura de versos a partir de in-

dicadores (número de palabras, rima, etcétera);
• elegir una opción de palabra para completar

versos escritos;
• reescribir palabras en versos y estrofas;
• revisar la separación de las palabras en la

escritura.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• selección de poemas,
• lista de versos.
• Producto final: versos de poemas infantiles.

– Instrumento sugerido:
• ficha de autoevaluación.



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

LÚDICO y LITERARIO

Actividad comunicativa •	Comprensión del yo y del otro

Práctica social del lenguaje •	Lee cuentos para comparar emociones.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Ofrézcales diversos cuentos y que ellos decidan
con cuál trabajarán. Desafíelos para:
• activar conocimientos previos para anticipar el

tema, el propósito y el destinatario;
• identificar partes del libro;
• reconocer componentes gráficos y textuales

(por ejemplo: número de página, nombre del
autor, etcétera).

– Ofrezca pistas a sus estudiantes para que com-
prendan la función de los cuentos en la sociedad.
– Modele para sus estudiantes conductas adop-
tadas por un lector (orientación del libro, lenguaje 
corporal, etcétera), así como diversas maneras de 
usar las imágenes para hacer conexiones persona-
les con el texto. Así, ellos podrán:
• detectar la estructura del texto (inicio, nudo y

desenlace);
• encontrar el significado de palabras en un dic-

cionario ilustrado;
• identificar fórmulas de inicio y cierre (por ejem-

plo: Once upon a time…, … and they lived hap-
pily ever after, etcétera);

• reconocer personajes por su nombre;
•	 expresar su creatividad para representar acciones

(dormir, caminar, etcétera) contenidas en el cuento.

– Estimule el aprecio por expresiones culturales de
otros países.
– Centre la atención de sus estudiantes en las emocio-
nes y sentimientos que les despiertan los personajes 
y muéstreles varias formas de expresarlos, así podrán:
• comparar acciones y emociones de los perso-

najes con las propias (por ejemplo, She looks
sad/afraid, They are happy/bored, etcétera);

• expresar emociones sobre acciones y personajes
conforme se lee el texto (por ejemplo, What a…!);

• compartir preguntas y respuestas sobre las
emociones de otros (por ejemplo: Do you feel…? 
Are you…? Yes, we are happy, etcétera);

• emplear oraciones para expresar que las sensa-
ciones son compartidas (por ejemplo: me too,
so do I, etcétera).

– Ayude a sus estudiantes a comprender la importan-
cia de valorar y reconocer las emociones personales.
– Planee y organice juegos y actividades que pro-
muevan la práctica y el ensayo de la escritura de 
enunciados. Ofrézcales modelos que los ayuden a 
lograrlo para que sean capaces de:
• identificar palabras en enunciados;
• reconocer las palabras que se escriben con

mayúscula inicial;
• completar, con una o más palabras, enunciados

que refieren acciones propias y de personajes;
• completar listas de acciones;
• comparar palabras en enunciados;
• revisar el uso de mayúsculas y minúsculas;
• verificar la separación de palabras.

– Invítelos a valorar el lenguaje como medio para
compartir información de utilidad para otros.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• Producto final: enunciados ilustrados sobre ex-

periencias propias para un mural.

– Instrumento sugerido:
• rúbrica de evaluación.



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

ACADéMICO y DE FORMACIÓN

Actividad comunicativa •	Interpretación y seguimiento de instrucciones

Práctica social del lenguaje •	Sigue y da instrucciones para sembrar una planta.

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

Orientaciones didácticas
– Invite a sus estudiantes a pensar en sus com-
pañeros, por ejemplo: darles espacio, invitarlos a 
unirse a una actividad, compartir cosas con ellos, 
etcétera. Destine tiempos específicos para explo-
rar libremente los materiales y ofrézcales reali-
mentación para que logren:
• anticipar contenido a partir de conocimientos

previos, título e ilustraciones;
• identificar partes del texto (título, secuencia

de instrucciones, etcétera) y su disposición;
• diferenciar instrucciones de lista de materiales;
• reconocer componentes gráficos (por ejemplo:

imágenes y balas) y textuales (por ejemplo: en-
cabezados).

– Modele a los estudiantes conductas y maneras
de expresar y comprender instrucciones a partir de 
pistas contextuales tales como las imágenes y la 
organización textual. De esta forma podrán:
•	 identificar palabras que componen instrucciones;
• completar indicaciones a partir de sus inicios;
• seleccionar indicaciones pertinentes entre op-

ciones escuchadas;
• seguir instrucciones para hacer un experimento;
• practicar la pronunciación de palabras en indi-

caciones.

– Modele varias maneras de prestar atención al
destinatario.

– Ayude a los estudiantes a descubrir modos alter-
nativos de ejecutar acciones.
– Ofrezca apoyo constante para que los estudian-
tes comprendan algunas convenciones de la escri-
tura tales como el uso de mayúsculas y el punto  
y aparte. Sea flexible con sus intentos de escritura 
y celebre sus logros, así podrán:
• identificar y reescribir nombres de materiales;
• completar instrucciones con una o más palabras;
• comparar semejanzas y diferencias en instruc-

ciones;
• identificar orden de instrucciones en una

secuencia;
• expresar preguntas cuando se tienen dudas so-

bre cómo escribir algo;
• reescribir nombres de materiales;
• revisar la puntuación y el uso de mayúsculas y

minúsculas.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista de materiales,
• instrucciones.
• Producto final: instrucciones ilustradas para

sembrar una planta.

– Instrumento sugerido:
• ficha de coevaluación.



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

ACADéMICO y DE FORMACIÓN

Actividad comunicativa •	Búsqueda y selección de información

Práctica social del lenguaje •	Escribe preguntas para obtener información sobre productos del campo.

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Construya las condiciones necesarias para que
los estudiantes logren:
• anticipar contenido a partir de conocimientos

previos e ilustraciones;
•	 distinguir portada, título, índice y contraportada;
• determinar el propósito y el destinatario;
• identificar vínculos entre algunos recursos grá-

ficos y el texto (por ejemplo: la ubicación de
pies de ilustración, la distribución de los ele-
mentos en la página, etcétera);

• comparar palabras y partes de un texto para
revisar su contenido;

• detectar componentes del texto (por ejemplo:
título, párrafos, etcétera).

– Invite a los niños a cuidar los materiales de consulta.
– Dé oportunidades para que, de modo colectivo e
individual, los estudiantes puedan:
• identificar características de productos del

campo, al oír que las nombran;
• comprender preguntas sobre productos del

campo;
• responder preguntas sobre las características

de productos del campo (por ejemplo: What
color is it? Red / Is it big? No, it isn’t, etcétera).

– Fomente que se pongan de acuerdo sobre cómo
desarrollar las actividades.
– Modele la correspondencia uno a uno entre pa-
labras escritas y habladas, así como al escuchar so-
nidos específicos en palabras. Planee actividades 
variadas que permitan a sus estudiantes:
• identificar palabras de pregunta (interrogati-

vas) y signo de interrogación;
• organizar palabras para formar preguntas;
• completar modelos de pregunta para obtener

información;
• responder preguntas cerradas a partir de un

modelo (por ejemplo, Is corn green? / Is milk
white?);

• reescribir respuestas a preguntas cerradas.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• organizador gráfico con productos del campo,
• lista de preguntas.
• Producto final: cuestionario para obtener infor-

mación sobre productos del campo.

– Instrumento sugerido:
• lista de cotejo.



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

ACADéMICO y DE FORMACIÓN

Actividad comunicativa •	Tratamiento de la información

Práctica social  
del lenguaje

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

Aprendizajes esperados •	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.

Orientaciones didácticas
– Ofrezca oportunidades a sus estudiantes para in-
teractuar, explorar y experimentar con el lenguaje 
escrito. Ayúdelos a desarrollar una actitud positiva 
hacia la escritura de manera que logren:
• reconocer el tema, el propósito y el destinatario;
• identificar componentes gráficos (por ejemplo:

líneas, colores, etcétera) y textuales (abreviatu-
ras, datos, etcétera);

• ubicar regiones del continente americano en
un mapa;

• señalar, al oírlos, datos o información sobre los
países.

– Invite a sus estudiantes a apreciar y mostrar cu-
riosidad y respeto por otras culturas.
– Modele a sus estudiantes cómo usar experien-
cias personales para conectar ideas con textos 
leídos en voz alta, así como a utilizar estrategias 
de comprensión tales como deletrear palabras. Así 
ellos podrán:
• identificar palabras y expresiones al escucharlas;
• identificar, en un mapa, el país al que se refiere

la información;
• reconocer palabras en inglés parecidas a las de

la lengua materna;
• enunciar nombres de países y nacionalidades

para practicar su pronunciación.

– Genere curiosidad e interés en sus estudiantes
por comprender que los textos escritos cumplen 
diversos propósitos. Centre su atención para que 
los alumnos sean capaces de:
• escribir nombres de regiones y países del conti-

nente americano a partir de un modelo;
• reescribir datos específicos sobre países del

continente americano;
• ordenar datos específicos sobre países del con-

tinente americano para completar enunciados;
• registrar en una tabla datos específicos sobre

países del continente americano;
• revisar el uso de mayúsculas y minúsculas.

– Provoque interés en sus estudiantes por conocer
variedades lingüísticas.

Sugerencias de evaluación
– Recopile evidencias como:
• lista de países,
• tabla con datos de países.
• Producto final: información sobre el continente

americano para un recurso gráfico.

– Instrumento sugerido:
• cuestionario.




