
                                       

APRENDIZAJES ESPERADOS DE PREESCOLAR/ KINDER 

NIVEL SUBNIVEL DESCRIPCIÓN

Children 1 A1 GSE14–
27/90

▪ Usará palabras que tienen que ver con objetos del 
salón. 

▪ Describirá los miembros de la familia, y preguntará a 
miembros del salón por su familia. 

▪ Hablará acerca de su cuerpo y preguntará sobre partes 
del cuerpo. 

▪ Aprenderá palabras de ropa y accesorios y dirá que es 
lo que está vistiendo. 

▪ Hablará de su rutina diaria y dirá las actividades que 
hace en su casa. 

▪ Podrá hablar acerca de las mascotas y animales

Children 2 A1 GSE 
17/33 90

▪ Dirá lo que le gusta hacer y hablar acerca de los meses 
del año.  

▪ Aprenderá los lugares que hay en la ciudad, además 
dirá lo que quiere hacer en ellos. 

▪ Usará palabras referentes a las ocupaciones y 
expresará qué quiere ser en su ,usará palabras que 
describan las comidas y dirá qué comidas le gustan y 
cuáles no 

▪ Aprenderá vocabulario referente a los animales y dirá 
lo que pueden y no pueden hacer. 

Children 3 A1/A2 GSE 
20/ 37 90

▪ El alumno podrá describir su rutina diaria 
▪ Sabrá cómo usar palabras referente al clima y qué tipo 

de ropa usarán en cada estación 
▪ Podrá pedir comida en un restaurante así como pedir 

la cuenta y despedirse. 
▪ Preguntará que hábitos saludables y no saludables  
▪ Aprenderá palabras referentes a los lugares que visita, 

además preguntará a la gente de cosas que hizo en el 
pasado. 

Children 4 A2/A2+ 
GSE 

23/ 40 90

▪ describirá a la gente en sentido físico y emocional, 
además podrá comparar personas usando descripciones 
físicas, también ,expresará planes a futuro usando su 
agenda. 

▪ Hablará acerca de las enfermedades y las posibles 
curas. 

▪ Hablará de cómo era la vida antes, que hacía la gente 
y cómo vivía, dirá lo que la gente solía hacer. 

▪ Dirá cómo planear una fiesta y lo que se requiere en 
ella, usará los números para hablar del orden de los 
planes.  



Children 
5 

A2/B2+ 
GSE 

26/44 90 

▪ El alumno podrá usar palabras referentes a sus 
intereses personales, y también podrá escribir un 
artículo, ampliará su vocabulario referente a la familia 
y hablará acerca de eventos importantes usando el 
pasado. 

▪ Hará comparaciones entre personas, animales o cosas. 
▪ Hablará acerca de la tecnología y hará predicciones 

acerca de cómo será esta. 
▪ Usará nuevo vocabulario para describir la comida, 

hablará de experiencias usando ciertos tiempos. 

Children 
6 

A2/A2+ 
GSE 

29/47 90 

▪ Hablará de temas del pasado y hará excusas acerca de 
algunas cosas, hablará de metas personales y logros, 
escribirá una autobiografía usando diferentes temas. 

▪ Hablará acerca del futuro y lo cierto que éstas sean. 
▪ Hablará acerca de misterios de la ciencia y misterios 

de fenómenos espaciales. 
▪ Usará la voz pasiva y escribirá un reporte acerca de su 

país. 
▪ Usará la forma indirecta de hablar, así como escribir 

una descripción.

NIVEL SUBNIVEL DESCRIPCIÓN

Juniors 1 A1-A2 ▪ Será capaz de decir y dar direcciones. 
▪ El alumno será capaz de usar la puntuación correcta. 
▪ Podrá seguir las reglas en una comunicación 

electrónica. 
▪ Entenderá instrucciones habladas. 
▪ Pedirá o dará permiso, se reusará a dar permiso. 
▪ Usará lenguaje descriptivo. 
▪ Escuchará activamente a otras personas.

Juniors 2 A2 ▪ Podrá pedir y dar opiniones usando adverbios, 
además podrá entender conversaciones básicas en el 
teléfono. 

▪ Reaccionará a sugerencias. 
▪ Escribirá historias con expresiones de tiempo. 
▪ Considerará las necesidades y preferencias de otros. 
▪ Podrá expresar decisiones espontaneas. 

Juniors 3 A2-B1 ▪ Encontrará información específica cuando lee y 
reconocerá  

▪ Podrá hacer un plan escrito. 
▪ Identificará el objetivo de un texto,  
▪ Podrá hacer contrastes al momento de hablar y 

escribir. 
▪ Decidirá lo que es importante para sí mismo y 

aprenderá a usar un diccionario. 
▪ Segu i r á una conve r s ac i ón y pod rá h i l a s 

conversaciones habladas y escritas.

Juniors 4 B1 ▪ Reconocerá y entenderá modismos cuando lee. 
▪ Podrá reemplazar, cambiar y finalizar temas en la 

conversación. 
▪ Editar y corregir un texto. 
▪ Reconocerá y entenderá similares cuando lea. 
▪ Entenderá los sentimientos de otra persona. 
▪ Contradirá hechos y opiniones. 
▪ Unirá ideas en una historia. 

Juniors 5 B2 ▪ Podrá encontrar información eficientemente. 
▪ Trabajará en sus debilidades. 
▪ Podrá conversar ampliamente. 
▪ Presentará información estadística. 
▪ Lidiará con vocabulario nuevo.



NIVEL SUBNIVEL DESCRIPCIÓN

Básico A1 ▪ Es capaz de comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 
inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, 
pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenecías y las personas que 
conoce. 

Pre 
intermedio

A2-B1 ▪ Es capaz de comprender los puntos principales de 
textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocida, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones 
que pueden surgir durante un viaje por zonas donde 
se utiliza la lengua. 

Intermedio B1-B2 ▪ Es capaz de entender las ideas principales del texto 
complejos que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico 
siempre que estén dentro d su campo de 
especialización. Puede relacionarse con hablantes 
nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad de modo que la comunicación se realice 
sin esfuerzo por parte de ninguno de los 
interlocutores. 

Intermedio 

Alto

B2 ▪ Es capaz de comprender una amplia variedad de 
textos y con cierto nivel de exigencia, así como 
reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe 
expresarse de forma fluida y espontánea sin muestra 
muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 
expresión adecuada. Puede hacer uso flexible y 
efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. 
 

Avanzado C1 ▪ Es capaz de comprender con facilidad prácticamente 
todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la 
información y los argumentos procedentes de 
diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o 
escrita, y presentarlos de manera coherente y 
resumida. 


