GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO - AVILÉS

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
NIVEL: TERCERO
1ª EVALUACIÓN
UNIDADES

DIDÁCTICAS

STARTER UNIT: HELLO
Bloque 1.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
 Estrategias
de
comprensión: identificar el
vocabulario clave de la
unidad en una canción y un
diálogo;
comprender
el
sentido general de una
historia.
 Aspectos socioculturales
y
sociolingüísticos:
una
audición
de
una
conversación
utilizando
saludos.
 Funciones comunicativas:
saludos y presentaciones.
 Estructuras
sintácticas:
presente simple del verbo be
y have got.
How are you? What’s
your name? How old are
you? I’m seven.
My birthday is in May.
Is it a bike?
We’ve got two brothers.
 Léxico de alta frecuencia
relativo a: números del 1-20,
saludos, colores, meses del
año.
 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación: canción.

CC
CL
SC
CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Identificar el sentido general, la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy
breves y sencillos, con estructuras
simples y léxico de uso muy
frecuente,
sobre
temas
relacionados con las propias
experiencias,
necesidades
e
intereses.

Comprende
el
sentido
global de explicaciones o
instrucciones
orales
sencillas.

Extrae el sentido general y
capta
los
detalles
esenciales de narraciones
Mediante este criterio se valorará si el orales adecuadas a su
nivel.
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tema de un texto oral.
- Identificar información esencial de un
texto oral.
-Responder a preguntas sobre su
propia persona o temas conocidos.
- Identificar objetos, lugares o
personas entre varios a partir de una
descripción oral.
- Comprender y seguir instrucciones
verbales apoyadas con soporte de
imágenes.
- Reconocer palabras y expresiones
familiares en un texto oral aunque
este no se comprenda en su totalidad.
Conocer y saber aplicar las
estrategias básicas más adecuadas
para la comprensión del sentido
general, la información esencial o
los puntos principales del texto.

Asimila
las
ideas
principales
de
presentaciones sencillas y
bien estructuradas sobre
temas familiares o de su
interés, siempre y cuando
cuente con imágenes e
ilustraciones y se hable de
manera lenta y clara.
Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar
en su presencia en algún
espacio público real o
simulado
sobre
temas
conocidos.

Mediante este criterio se valorará si el
Comprende
el
sentido
alumno o la alumna es capaz de:
general y lo esencial de las
- Aplicar estrategias básicas que dramatizaciones de cuentos
ayuden a la comprensión de textos
tradicionales o de historias
orales, utilizando apoyos visuales y
previamente
estrategias no verbales (gestos, populares
conocidos.
mímica, onomatopeyas).
- Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía
adecuadas.
Identificar aspectos socioculturales
y
sociolingüísticos
básicos,
concretos y significativos, sobre
vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones
interpersonales,
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comportamiento y convenciones
sociales,
y
aplicar
los
conocimientos adquiridos a la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general de
mensajes orales sencillos sobre temas
relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la
lengua extranjera.
- Reconocer en textos orales sencillos,
algunas de las tradiciones y
festividades más populares de los
países hablantes de la lengua
extranjera sobre la vida cotidiana,
relaciones
interpersonales,
comportamiento y normas de cortesía.
- Participar en las actividades,
esforzándose y mostrando interés por
la lengua extranjera.
- Observar e identificar similitudes
sobre aspectos de la vida cotidiana
como horarios, clima y geografía.
Distinguir la función comunicativa
principal del texto. (p. e. una
demanda de información, una
orden, o un ofrecimiento) y un
repertorio
limitado
de
sus
exponentes más habituales, así
como los patrones discursivos
básicos (p. e. inicio y cierre
conversacional, o los puntos de
una narración esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Escuchar
y
comprender
la
información esencial de textos en los
que
se
demande
información,
aparezcan órdenes, ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones,
descripciones
sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para demandar
información, dar órdenes, hacer
ofrecimientos, hacer enumeraciones o
peticiones de permiso y descripciones
sencillas.
Reconocer los significados más
comunes
asociados
a
las
estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización
de
estructuras
interrogativas para pedir información,
imperativas para dar órdenes,
enunciativas
para
transmitir
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información y exclamativas para
expresar emociones.
- Reconocer algunos de los diferentes
significados de una frase según su
estructura sintáctica (interrogativa,
imperativa, enunciativa y exclamativa).
- Identificar de manera muy elemental
la existencia de relaciones entre los
elementos de la estructura sintáctica.
Reconocer un repertorio limitado
de léxico oral de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos y
utilizar
las
indicaciones
del
contexto y de la información
contenida en el texto para hacerse
una idea de los significados
probables
de
palabras
y
expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental
propio de la lengua extranjera,
relacionado
con
situaciones
cotidianas.
- Asociar frases sencillas con
imágenes.
- Comenzar a utilizar diccionarios
bilingües y online sencillos para
ayudar a la comprensión de
significados.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunos de los sonidos
del idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud.
- Captar la acentuación de algunas de
las
palabras
usadas
muy
habitualmente.
- Identificar el significado de una
estructura
sintáctica
según
su
diferente entonación.
- Identificar el ritmo propio del idioma
extranjero.
- Captar que cada idioma posee un
patrón sonoro, acentual, rítmico y de
entonación propio.

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 Estrategias
de
producción:
cantar
una
canción, recitar una chant,
representar la historia, juegos
comunicativos y reproducir
un diálogo.
 Aspectos socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje
de
formas
básicas de relación social en
lengua extranjera: preguntar
a alguien sobre la fecha de
su cumpleaños.
 Funciones comunicativas:
saludos y presentaciones.
Preguntar
fechas
de
cumpleaños
 Estructuras
sintácticas:
presente simple del verbo be
y have got.
How are you? What´s
your name? How old are
you? I´m seven.
My birthday is in May.
Is it a bike?
We´ve got two brothers.
 Léxico de alta frecuencia
relativo a: números del 1-20,
saludos, colores, meses del
año.

Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación en la canción.

CL
SC
AA
CE
C

Participar de manera simple y
comprensible en conversaciones muy
breves con intercambio directo de
información
sobre
temas
muy
familiares, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso frecuente,
aisladas o enlazadas con conectores
básicos, aunque la pronunciación no
sea muy clara, haya pausas y titubeos
y sea necesaria la cooperación de la
interlocutora
para
mantener
la
comunicación.

Hace presentaciones
breves y sencillas, sobre
temas cotidianos o de su
interés usando estructuras
muy sencillas.
Responde adecuadamente
en situaciones de
comunicación.

Participa en
Mediante este criterio se valorará si el conversaciones cara a cara
alumno o la alumna es capaz de:
o por medios técnicos que
- Participar de manera muy simple y permitan ver la cara y
gestos del interlocutor, en
comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio las que establece contacto
directo de información en áreas de social, se intercambia
necesidad inmediata o sobre temas muy información personal, se
familiares.
expresan sentimientos, etc.
- Expresar gustos, pedir permiso, hacer
peticiones
sencillas
y
concretas,
Se desenvuelve en
expresar lo que pueden o no hacer.
- Plantear y responder preguntas de situaciones cotidianas
simples, reales o simuladas
manera muy sencilla.
- Utilizar expresiones y frases muy
sencillas y de uso muy frecuente,
aunque la pronunciación no sea clara,
sean muy evidentes las pausas y
titubeos y se cometan errores.
Conocer
y
saber
aplicar
las
estrategias básicas para producir
textos
orales
monológicos
o
dialógicos muy breves y sencillos,
utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje
prefabricad
o
expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos
lo que se quiere expresar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Transmitir información esencial sobre
temas de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción oral de
mensajes sencillos, utilizando apoyos
visuales y estrategias no verbales.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Saludar y responder a saludos, y
emplear las normas de cortesía
adecuadas.
- Dar instrucciones orales sencillas.
- Utilizar palabras y expresiones
familiares, aunque se cometan fallos, en
situaciones de comunicación oral,
incluidas rimas, chants y canciones.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos
y significativos, y aplicar los
conocimientos adquiridos a una
producción
oral
adecuada
al
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contexto,
convenciones
elementales.

respetando
comunicativas

las
más

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar de manera simple y
comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio
directo de información sobre temas
relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
extranjera.
Participar
en
dramatizaciones
recreaciones
muy
sencillas
y
relacionadas con las tradiciones y
costumbres.
-Hablar sobre la vida cotidiana,
relaciones interpersonales (familiares,
de amistad, escolares) y normas de
cortesía.
- Utilizar de forma adecuada algunas
fórmulas básicas de relación social.
Cumplir la función comunicativa
principal del texto (p. e. una
felicitación,
un
intercambio
de
información, o un ofrecimiento),
utilizando un repertorio limitado de
sus exponentes más frecuentes y de
patrones discursivos básicos (p. e.
saludos para inicio y despedida para
cierre
conversacional,
o
una
narración esquemática desarrollada
en puntos).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Producir de forma comunicativa
discursos en los que se demande
información, ofrecimientos, peticiones de
permiso, enumeraciones,
descripciones sencillas.
- Utilizar expresiones y vocabulario
habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos
básicos para demandar información, dar
órdenes, hacer ofrecimientos
y peticiones de permiso, hacer
enumeraciones
o
descripciones
sencillas.
Manejar
estructuras
sintácticas
básicas, aunque se sigan cometiendo
errores
básicos
de
manera
sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Utilizar
nombres,
verbos
y
complementos para construir frases
sencillas aunque se cometan errores
frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas aunque
se cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
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básicos de manera sistemática.
Utilizar
estructuras
sintácticas
conocidas
utilizadas
con
mucha
frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio
de la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose
en imágenes y lenguaje no verbal
paraaclarar su significado.
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de
Internet y otros) para hacerse entender y
ayudarse en la transmisión de
significados de frases sencillas.
Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente
influencia de la primera u otras
lenguas, un repertorio muy limitado
de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos
a
la
función
comunicativa que se quiere llevar a
cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Deletrear palabras con bastante
corrección.
- Reproducir algunos de los diferentes
sonidos del idioma extranjero de manera
bastante comprensible
aunque con mucha influencia de la
lengua materna.
- Reproducir la acentuación de algunas
palabras usadas habitualmente.
Reproducir
algunas
estructuras
sintácticas con diferente entonación
según el mensaje a transmitir, aunque
con evidente influencia de la lengua
materna.
- Reproducir de manera muy sencilla el
ritmo del idioma extranjero.
- Reproducir de manera muy elemental
algunas frases utilizando un patrón
sonoro,
acentual,
rítmico
y
de
entonación adecuado a la función
comunicativa (rutinas, canciones y
rimas).
- Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al
modelo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se
produzcan titubeos, vacilaciones,
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repeticiones
o
pausas
reorganizar el discurso.

para

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Participar
activamente
en
representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas,
o preparados previamente con ayudas y
modelos.
- Mostrar interés por expresarse
oralmente y tratar de hacerse entender,
aunque sea con fallos, titubeos,
repeticiones
y
vacilaciones,
en
actividades individuales y de grupo.
- Valorar las pausas durante el discurso
como medio de organizar, corregir o
pensar lo que se desea transmitir.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando técnicas muy simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar,
mantener o concluir una breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una
conversación breve de manera muy
básica, aunque se cometan errores
frecuentes y evidentes.
- Utilizar lenguaje no verbal para
ayudarse en la creación del mensaje
(señalar, realizar acciones, posturas) y
para hacerse comprender.
- Respetar las normas básicas de los
intercambios comunicativos.
- Manifestar actitudes positivas por las
intervenciones de otras personas.
- Utilizar estrategias de cooperación y
respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
 Estrategias de
comprensión:
identificación de
vocabulario específico
en diferentes textos
sencillos.
 Aspectos
socioculturales y

CC

CL
SC
AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Identificar el tema, el sentido general, las
ideas principales e información específica
en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, muy breves y sencillos, en
lengua estándar y con un léxico de alta
frecuencia, y en los que el tema tratado y el
tipo de texto resulten muy familiares,
cotidianos o de necesidad inmediata,
siempre y cuando se pueda releer lo que no
se ha entendido, se pueda consultar un

Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende
información
esencial y localiza información
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sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social en lengua
extranjera.
 Funciones
comunicativas:
saludos y
presentaciones.
 Estructuras
sintácticas: presente
simple del verbo be y
have got.
How are you? What´s
your name? How old
are you? I´m seven.
My birthday is in May.
Is it a bike?
We´ve got two
brothers.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
números del 1-20,
saludos,
colores,
meses del año.
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas: canción.

diccionario y se cuente con apoyo visual y específica
en
material
contextual.
informativo sencillo como menús
Mediante este criterio se valorará si el alumno o o anuncios.
la alumna es capaz de:
Comprende una secuencia muy
- Identificar el tema y el sentido general de
breve y sencilla de instrucciones
textos escritos muy breves y sencillos.
-Identificar las ideas principales e información para realizar p. e. una receta
específica de un texto muy sencillo con un muy sencilla.
léxico de alta frecuencia (descripción de
personas, lugares y objetos, webs infantiles Comprende lo esencial y los
adaptadas, etc.) con posibilidad de releer y con puntos principales de noticias
apoyo visual y contextual (cuentos, cómics, muy breves y artículos de
pictogramas,...).
revistas infantiles que traten
- Comprender y seguir instrucciones escritas temas que le sean familiares o
muy sencillas.
sean de su interés.
- Ordenar una secuencia de hechos expresada
en un texto narrativo con imágenes asociadas
al mismo.
- Responder a preguntas sobre información
explícita en un texto.
- Reconocer algunas palabras y expresiones
familiares en un texto escrito sencillo que
contenga léxico de alta frecuencia.
- Realizar búsquedas guiadas en diccionarios
bilingües y online.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información
esencial
o
los
puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Utilizar recursos gráficos, visuales y gestuales.
- Solicitar aclaraciones.
- Pedir ayuda.
- Utilizar de forma guiada, algunos medios
tecnológicos básicos para obtener y recuperar
información.
- Identificar y utilizar de forma guiada
estrategias personales que faciliten el
aprendizaje.
- Utilizar con progresiva autonomía formas y
estructuras
comunicativas
sencillas
y
cotidianas.
- Identificar y describir sus propios progresos de
aprendizaje.
- Mostrar una actitud activa y participativa para
mejorar sus aprendizajes.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos,
sobre
vida
cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales y convenciones sociales, y
aplicar los conocimientos adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Reconocer el sentido general, algunas
expresiones y palabras e información más
específica de textos escritos sencillos sobre
temas relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
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extranjera.
- Reconocer expresiones y palabras que
aparecen en textos algo más complejos sobre
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales y convenciones sociales.
- Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión adecuada del
texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes más
habituales,
así
como
los
patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial de
textos escritos en los que se demande
información, aparezcan órdenes, ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones,
descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos básicos
empleados para interpretar y entender textos
escritos sencillos que contengan información,
órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones o y descripciones sencillas.
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación escrita.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la utilización
de estructuras interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
Reconocer un repertorio limitado de léxico
escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y
concretos
relacionados
con
sus
experiencias, necesidades e intereses, e
inferir del contexto y de la información
contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que se
desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y básico
propio de la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas (ej. Lenguaje de aula, ,
saludos, la casa, las comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.
Reconocer los signos ortográficos básicos,
así como símbolos de uso frecuente , e
identificar los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
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la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y punto
seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos asociados a
las estructuras sintácticas interrogativas
y exclamativas.
- Reconocer el significado y utilidad de algunos
símbolos de uso frecuente.(p. e.@ £☺).

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

 Estrategias de
producción: completar
frases y producir textos
escritos sencillos con las
palabras y estructuras
trabajadas.

CL
SC
AA

Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro
tipo
de
información
personal.

 Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social en lengua
extranjera.
 Funciones
comunicativas: saludos
y presentaciones.
 Estructuras
sintácticas: presente
simple del verbo be y
have got.
How are you? What´s
your name? How old are
you? I´m seven.
My birthday is in May.
Is it a bike?
We´ve got two brothers.
 Léxico de alta
frecuencia relativo a:
números del 1-20,
saludos, colores, meses
del año.
 Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de

Construir, en papel o en soporte digital,
textos muy cortos y sencillos, compuestos
de frases simples aisladas, en un registro
neutro o informal, utilizando con razonable
corrección las convenciones ortográficas
básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de su propia
persona, de su entorno más inmediato y
de aspectos de su vida cotidiana, en
situaciones familiares y predecibles.

Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

Mediante este criterio se valorará si el
Escribe a partir de un modelo
alumno o la alumna es capaz de:
correspondencia personal breve
- Redactar con algo de ayuda, en papel o en y simple en la que felicita a
soporte digital, textos muy cortos y muy alguien, o habla de sí mismo y
sencillos compuestos de frases simples de su entorno inmediato.
aisladas sobre temas muy familiares.
- Escribir el mensaje de forma comprensible
aunque contenga muchos errores.
- Escribir utilizando letra mayúscula y los
puntos final y seguido.
- Escribir con algo de corrección gramatical
con ayuda del profesorado.
- Utilizar programas informáticos educativos
para escribir mensajes sencillos, basados en
modelos.
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy breves y
sencillos, p. e. copiando palabras y frases
muy usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir información esencial sobre temas
de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden
a la producción de mensajes escritos
sencillos, utilizando imágenes y dibujos como
apoyos visuales para hacerse comprender.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando
vocabulario
y
estructuras
sencillas.
- Escribir instrucciones sencillas.
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entonación en la
canción.

- Utilizar diccionarios con ayuda.
- Utilizar palabras y expresiones familiares en
situaciones
de
comunicación
escrita
(incluidas rimas, chants y canciones) aunque
se cometan fallos.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos (p. e. las convenciones
sobre el inicio y cierre de una carta a
personas conocidas) y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una producción escrita
adecuada al contexto, respetando las
normas de cortesía básicas
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir felicitaciones, mensajes o textos
breves muy sencillos relacionados con
celebraciones típicas de los países donde se
habla la lengua extranjera.
- Utilizar expresiones y palabras propias de
las tradiciones y costumbres en textos muy
sencillos.
- Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas
de relación social al escribir una postal.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto escrito (p. e. una felicitación, un
intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado
de
sus
exponentes
más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre de una carta, o una
narración esquemática desarrollada en
puntos).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
.- Utilizar en sus textos escritos expresiones y
vocabulario habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos y
dirigidos, para la escritura de textos donde se
demande información, se den órdenes, se
hagan ofrecimientos y peticiones de permiso,
se hagan enumeraciones o descripciones
sencillas.
- Redactar un texto usando frases con una
estructura sencilla según un modelo.
Manejar estructuras sintácticas básicas (p.
e. enlazar palabras o grupos de palabras
con conectores básicos como «y»,
«entonces», «pero», «porque»), aunque se
sigan cometiendo errores básicos de
manera sistemática en, p. e., tiempos
verbales o en la concordancia.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una estructura
sintáctica adecuada aunque contengan muy
frecuentes errores de concordancia y tiempo
verbal y con apoyo visual.
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- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas con
mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
lenguaje de aula, saludos, la casa, las
comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases
cortas que se utilizan normalmente al
hablar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo que,
se acerquen a la ortografía correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y punto
seguido.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las
estructuras sintácticas interrogativas.
- Utilizar algunos símbolos de uso muy
frecuente.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

Análisis de las producciones de los alumnos

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
control
Registro anecdótico
Producciones plásticas y musicales
Producciones motrices.
Producciones orales.

Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumnado.
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Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

UNIT 1: IN THE COUNTRY
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CC

 Estrategias de
CL
comprensión: identificar
SC
el vocabulario clave de
CD
la unidad en una
CEC
canción y un diálogo;
CMCT
comprender el sentido
general de una historia y
un texto croscurricular
sobre insectos.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social
en
lengua
extranjera; una audición
sobre una visita a un
parque zoológico en el
Reino Unido.
 Funciones
comunicativas: describir
posesiones personales.
 Estructuras
sintácticas:
presente
simple del verbo have
got.
Have you got a
compass?
Yes, I have
 Léxico de alta
frecuencia relativo a:
objetos relacionados
con ir de camping
(rucksack, watch,
compass, torch,
camera, notebook,
binoculars, map) e
insectos: (insects,
grasshopper, bee
butterfly, beetle, ant).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Identificar
el sentido general, la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y
sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre
temas relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses.

Comprende el sentido global
de
explicaciones
o
instrucciones orales sencillas.

- Identificar el tema de un texto oral.
-Responder a preguntas sobre su propia
persona o temas conocidos.
- Identificar objetos, lugares o personas
entre varios a partir de una descripción oral.
- Reconocer palabras y expresiones
familiares en un texto oral aunque este no
se comprenda en su totalidad.

Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas sobre temas
familiares o de su interés,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.

Extrae el sentido general y
capta los detalles esenciales de
narraciones orales adecuadas a
Mediante este criterio se valorará si el
su nivel.
alumno o la alumna es capaz de:

Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.

Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
Mediante este criterio se valorará si el
temas conocidos.
alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar estrategias básicas que ayuden a
la comprensión de textos orales, utilizando
apoyos visuales y estrategias no verbales
(gestos, mímica, onomatopeyas).
- Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía adecuadas.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos
adquiridos
a
la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer en textos orales sencillos,
algunas de las tradiciones y festividades
más populares de los países hablantes de la
lengua extranjera sobre la vida cotidiana,
relaciones interpersonales, comportamiento
y normas de cortesía.

Comprende el sentido general
y lo esencial de las
dramatizaciones de cuentos
tradicionales o de historias
populares previamente
conocidos
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 Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación:
historieta, canción y
narración, vocabulario
específico y chant,
sonidos /s/ y /k/.

- Participar en las actividades, esforzándose
y mostrando interés por la lengua extranjera.
Distinguir la función comunicativa
principal del texto. (p. e. una demanda de
información,
una
orden,
o
un
ofrecimiento) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos
(p. e. inicio y cierre conversacional, o los
puntos de una narración esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender la información
esencial de textos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
Reconocer
los
significados
más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes, enunciativas para transmitir
información y exclamativas para expresar
emociones.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones
cotidianas
y
temas
habituales y concretos y utilizar las
indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados
probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental propio
de la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Asociar frases sencillas con imágenes.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
- Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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CONTENIDOS
 Estrategias
de
producción: cantar una
canción,
recitar
un
chant, representar la
historia,
juegos
comunicativos
y
reproducir un diálogo
(Let’s talk) y presentar el
resultado
de
una
investigación
en
Internet.
 Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social en lengua
extranjera: hacer
peticiones de forma
educada. Reflexión en
grupo sobre la
importancia de respetar
a los insectos. Hablar de
su insecto favorito.
 Funciones
comunicativas: describir
posesiones personales y
hacer peticiones de
forma educada.
 Estructuras
sintácticas:
presente
simple del verbo have
got.
Have you got a
compass?
Yes, I have
 Léxico de alta
frecuencia relativo a:
objetos relacionados con
ir de camping (rucksack,
watch, compass, torch,
camera, notebook,
binoculars, map) e
insectos: (insects,
grasshopper, bee
butterfly, beetle, ant).

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
historieta,

CC

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Participar
de
manera
simple
y
comprensible en conversaciones muy
breves con intercambio directo de
información
sobre
temas
muy
familiares, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso frecuente,
aisladas o enlazadas con conectores
básicos, aunque la pronunciación no
sea muy clara, haya pausas y titubeos y
sea necesaria la cooperación de la
interlocutora
para
mantener
la
comunicación.

Hace presentaciones breves y
sencillas,
sobre
temas
cotidianos o de su interés
usando
estructuras
muy
sencillas.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

Responde adecuadamente en
situaciones de comunicación.
Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos que permitan ver la
cara y gestos del interlocutor, en
las que establece contacto
social,
se
intercambia
información
personal,
se
expresan sentimientos, etc.

- Participar de manera muy simple y
comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio
directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy
familiares.
- Expresar gustos, pedir permiso, hacer Se desenvuelve en situaciones
peticiones sencillas y concretas, expresar cotidianas simples, reales o
simuladas.
lo que pueden o no hacer.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje prefabricad o expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Transmitir información esencial sobre
temas de su interés.
- Saludar y responder a saludos, y emplear
las normas de cortesía adecuadas.
- Utilizar palabras y expresiones familiares,
aunque se cometan fallos, en situaciones
de comunicación oral, incluidas rimas,
chants y canciones.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos,
y
aplicar
los
conocimientos
adquiridos
a
una
producción oral adecuada al contexto,
respetando
las
convenciones
comunicativas más elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-Hablar sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
- Utilizar de forma adecuada algunas
fórmulas básicas de relación social.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO - AVILÉS
canción y narración;
identificar sonidos /s/ y /
k/.

básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar nombres, verbos y complementos
para construir frases sencillas aunque se
cometan errores frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas aunque
se cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
básicos de manera sistemática.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico oral de alta frecuencia relativo
a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio
de la lengua extranjera, relacionadocon
situaciones cotidianas
- Producir frases sencillas apoyándose en
imágenes y lenguaje no verbal paraaclarar
su significado.
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de Internet
y otros) para hacerse entender y ayudarse
en la transmisión de significados de frases
sencillas.
Articular, de manera por lo general
comprensible
pero
con
evidente
influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Deletrear palabras con bastante
corrección.
- Reproducir la acentuación de algunas
palabras usadas habitualmente.
- Reproducir de manera muy elemental
algunas frases utilizando un patrón sonoro,
acentual, rítmico y de entonación
adecuadoa
la
función
comunicativa
(rutinas, canciones y rimas).
- Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al
modelo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se produzcan
titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-Participar
activamente
en
representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas, o
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preparados previamente con ayudas y
modelos.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar,
mantener
o concluir una breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una
conversación breve de manera muy básica,
aunque se cometan errores frecuentes y
evidentes.
- Respetar las normas básicas de los
intercambios comunicativos.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
 Estrategias de
comprensión:
identificación de
vocabulario específico
en diferentes textos
sencillos (historieta,
canción y textos
descriptivos breves) y
realización de una
investigación en
Internet.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas
de
relación
social
en
lengua
extranjera; lectura de
descripciones breves de
un niño de Australia
sobre los animales y
medio natural de su
país. Experiencias sobre
el
trabajo
de
la
naturaleza en el colegio.


 Funciones
comunicativas: describir
posesiones personales.
 Estructuras

CC
CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Identificar el tema, el sentido general, las
ideas
principales
e
información
específica en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, muy
breves y sencillos, en lengua estándar y
con un léxico de alta frecuencia, y en los
que el tema tratado y el tipo de texto
resulten muy familiares, cotidianos o de
necesidad inmediata, siempre y cuando
se pueda releer lo que no se ha
entendido, se pueda consultar un
diccionario y se cuente con apoyo visual
y contextual.

Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título,
de
los
elementos
gráficos, etc.
Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo
sencillo
como
menús o anuncios.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Comprende una secuencia
- Identificar el tema y el sentido general de muy breve y sencilla de
textos escritos muy breves y sencillos.
instrucciones para realizar p. e.
-Identificar las ideas principales e una receta muy sencilla.
información específica de un texto muy
sencillo con un léxico de alta frecuencia
(descripción de personas, lugares y objetos, Comprende lo esencial y los
webs infantiles adaptadas, etc.) con puntos principales de noticias
posibilidad de releer y con apoyo visual y muy breves y artículos de
contextual
(cuentos,
cómics, revistas infantiles que traten
temas que le sean familiares o
pictogramas,...).
- Reconocer algunas palabras y expresiones sean de su interés.
familiares en un texto escrito sencillo que
contenga léxico de alta frecuencia.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
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sintácticas:
presente
simple del verbo have
got.
Have you got a
compass?
Yes, I have
 Léxico de alta
frecuencia relativo a:
objetos relacionados con
ir de camping (rucksack,
watch, compass, torch,
camera, notebook,
binoculars, map) e
insectos: (insects,
grasshopper, bee
butterfly, beetle, ant).

 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas: vocabulario
específico y chant;
sonidos /s/ y /k/
asociados a la letra “c”.

alumno o la alumna es capaz de:
- Pedir ayuda.
- Usar diccionarios bilingües.
- Utilizar con progresiva autonomía formas y
estructuras comunicativas sencillas y
cotidianas.
- Mostrar una actitud activa y participativa
para mejorar sus aprendizajes.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el sentido general, algunas
expresiones y palabras e información más
específica de textos escritos sencillos sobre
temas relacionados con celebraciones
típicas de los países donde se habla la
lengua extranjera.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial
de textos escritos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
Reconocer
los
significados
más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación escrita.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes, enunciativas para transmitir
información y exclamativas para expresar
emociones.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones
cotidianas
y
temas
habituales y concretos relacionados con
sus
experiencias,
necesidades
e
intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los
significados probables de palabras y
expresiones
que
se
desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
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relacionado con situaciones cotidianas (ej.
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.
Reconocer los signos ortográficos
básicos, así como símbolos de uso
frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos asociados
a las estructuras sintácticas interrogativas
y exclamativas.

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de CL
producción:
completar SC
frases y producir textos CD
escritos sencillos con las
SIEE
palabras
y
estructuras
AA
trabajadas; y anotación de
CEC
resultados
de
una
investigación en Internet.
 Aspectos socioculturales
y
sociolingüísticos:aprendizaj
e de formas básicas de
relación social en lengua
extranjera; escritura de la
descripción de habilidades
propias y de un amigo.
 Funciones
comunicativas:
describir
habilidades personales.

 Estructuras
can / can’t

sintácticas:

I can play football.
I can´t play the piano.
Can you play the guitar?
Yes, I can. /No, I can´t.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Construir, en papel o en soporte digital,Completa formularios marcando
textos
muy
cortos
y
sencillos,opciones y completando datos u
compuestos de frases simples aisladas,otro tipo de información personal.
en un registro neutro o informal,
utilizando con razonable corrección lasEs capaz de construir textos
convenciones ortográficas básicas y losnarrativos sencillos partiendo de
principales signos de puntuación, paramodelos y/o de andamiajes muy
hablar de su propia persona, de suestructurados.
entorno más inmediato y de aspectos de
su vida cotidiana, en situacionesEscribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve y
familiares y predecibles.
simple en la que felicita a alguien,
Mediante este criterio se valorará si el o habla de sí mismo y de su
alumno o la alumna es capaz de:
entorno inmediato.
- Escribir el mensaje de forma comprensible
aunque contenga muchos
errores.
- Escribir utilizando letra mayúscula y los
puntos final y seguido.
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy breves
y sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir información esencial sobre temas
de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden
a la producción de mensajes
escritos sencillos, utilizando imágenes y
dibujos como apoyos visuales para
hacerse comprender.
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 Léxico de alta frecuencia
relativo a: deportes (play
computer
games,
play
football, play basketball,
play tennis, skateboard,
dive, draw, skate, paint, ride
a horse) y tocar música
(play the piano, play the
violin, play the drums, play
the recorder).
 Patrones
gráficos
y
convenciones ortográficas:
vocabulario específico y
chant, sonidos /v/ y /b/
asociados a las letras “v” y
“b” respectivamente.

- Utilizar palabras y expresiones familiares en
situaciones de comunicación escrita
aunque se cometan fallos.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos
y
aplicarlos
a
una
producción escrita adecuada al contexto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar expresiones y palabras propias de
las tradiciones y costumbres en textos muy
sencillos.
- Utilizar de forma adecuada fórmulas
básicas de relación social al escribir una
postal.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto escrito, utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y
vocabulario habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos y
dirigidos, para la escritura de textos donde se
demande información, se den órdenes, se
hagan ofrecimientos y peticiones de permiso,
se hagan enumeraciones o descripciones
sencillas.
- Redactar un texto usando frases con una
estructura sencilla según un modelo.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una estructura
sintáctica adecuada aunque
contengan muy frecuentes errores de
concordancia y tiempo verbal y con apoyo
visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas con
mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
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lenguaje de aula, saludos,la casa, las
comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases
cortas que se utilizan normalmente al
hablar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo que,
se acerquen a la ortografía correcta.- Utilizar
correctamente las mayúsculas (nombres
propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y
punto seguido.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a
las structuras sintácticas interrogativas.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
control
Registro anecdótico

Análisis de las producciones de los alumnos
Prueba específica

Producciones plásticas y musicales
Producciones motrices.
Producciones orales.
Producciones escritas

Oral
Escrita

Portfolios. Se recogerán las producciones del alumnado.
Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

UNIT 2: LET’S PLAY
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 Estrategias de
comprensión: identificar el
vocabulario clave de la
unidad en una canción y
un diálogo; comprender el
sentido general de una
historia y un texto
croscurricular sobre la
música en el mundo.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación social
en lengua extranjera; una
audición sobre clases de
música y una banda
musical en el Reino Unido
 Funciones
comunicativas: describir
habilidades personales.

 Estructuras sintácticas:
can / can’t
I can play football.
I can´t play the piano.
Can you play the
guitar?
Yes, I can. /No, I can
´t.
 Léxico
de
alta
frecuencia
relativo
a:
deportes (play computer
games, play football, play
basketball, play tennis,
skateboard, dive, draw,
skate, paint, ride a horse)
y tocar música (play the
piano, play the violin, play
the drums, play the
recorder).
 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
historieta,
canción
y
narración;
sonidos /v/ y /b/.

CL
SC
CD
CEC

Identificar el sentido general, la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves
y sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre
temas relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses.

Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.

- Identificar el tema de un texto oral.
- Identificar información esencial de un
texto oral.
-Responder a preguntas sobre su propia
persona o temas conocidos.
- Comprender y seguir instrucciones
verbales apoyadas con soporte de
imágenes.

Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.

Extrae el sentido general y
capta los detalles esenciales de
narraciones orales adecuadas a
Mediante este criterio se valorará si el
su nivel.
alumno o la alumna es capaz de:

Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
lacomprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.

Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
Mediante este criterio se valorará si el
temas conocidos.
alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar estrategias básicas que ayuden a Comprende el sentido general y
la comprensión de textos orales, utilizando
lo
esencial
de
las
apoyos visuales y estrategias no verbales
dramatizaciones
de
cuentos
(gestos, mímica, onomatopeyas).
tradicionales o de historias
- Comprender y responder a saludos y populares
previamente
emplear
las
normas
de
cortesía
conocidos.
adecuadas.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos
adquiridos
a
la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general de mensajes
orales sencillos sobre temas relacionados
con celebraciones típicas de los países
donde se habla la lengua extranjera.
- Observar e identificar similitudes sobre
aspectos de la vida cotidiana como
horarios, clima y geografía.
Distinguir la función comunicativa
principal del texto. (p. e. una demanda
de información, una orden, o un
ofrecimiento) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos
(p. e. inicio y cierre conversacional, o
los
puntos
de
una
narración
esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender la información

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO - AVILÉS
esencial de textos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para demandar
información,
dar
órdenes,
hacer
ofrecimientos, hacer enumeraciones o
peticiones de permiso y descripciones
sencillas.
Reconocer
los
significados
más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas
para pedir información, imperativas para
dar órdenes, enunciativas para transmitir
información y exclamativas para expresar
emociones.
- Identificar de manera muy elemental la
existencia de relaciones entre los
elementos de la estructura sintáctica.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones
cotidianas
y
temas
habituales y concretos y utilizar las
indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados
probables de palabras y expresiones
que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental propio
de la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Asociar frases sencillas con imágenes.
- Comenzar a utilizar diccionarios bilingües
y online sencillos para ayudar a la
comprensión de significados.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunos de los sonidos del
idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud.
- Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
- Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.
- Identificar el ritmo propio del idioma
extranjero.
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Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de CL Participar
de
manera
simple
y
producción: cantar una SC comprensible en conversaciones muy
canción,
recitar
un CD breves con intercambio directo de
información sobre temas muy familiares,
chant, representar la
SIEE utilizando expresiones y frases sencillas y
historia,
juegos
AA de uso frecuente, aisladas o enlazadas
comunicativos
y
con conectores básicos, aunque la
reproducir un diálogo CE
pronunciación no sea muy clara, haya
pausas y titubeos y sea necesaria la
(Let’s talk) y presentar el
cooperación de la interlocutora para
resultado
de
una
mantener la comunicación.
investigación
en
Internet.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
 Aspectos
- Plantear y responder preguntas de manera
socioculturales
y
muy sencilla.
sociolingüísticos:
- Utilizar expresiones y frases muy sencillas y
de uso muy frecuente, aunque la
aprendizaje de formas
pronunciación no sea clara, sean muy
básicas
de
relación
evidentes las pausas y titubeos y se cometan
social
en
lengua
errores.
extranjera:
contar
a
alguien las habilidades
Conocer y saber aplicar las estrategias
personales. Reflexión en
básicas para producir textos orales
grupo
sobre
la
monológicos o dialógicos muy breves
ysencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
importancia de respetar
lenguaje prefabricad o expresiones
y ser buen compañero.
memorizadas, o apoyando con gestos lo
Hablar
de
sus
que se quiere expresar.
actividades
Mediante este criterio se valorará si el
extraescolares.
alumno o la alumna es capaz de:
 Funciones
comunicativas: describir
habilidades personales.

 Estructuras
sintácticas: can / can’t
I can play football.
I can´t play the
piano.
Can you play the
guitar?
Yes, I can. /No, I
can´t.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
deportes (play computer
games, play football,
play basketball, play
tennis, skateboard, dive,
draw, skate, paint, ride a
horse) y tocar música

- Transmitir información esencial sobre temas
de su interés.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Saludar y responder a saludos, y emplear
las normas de cortesía adecuadas.
- Utilizar palabras y expresiones familiares,
aunque se cometan fallos, en situaciones de
comunicación oral, incluidas rimas, chants y
canciones.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos a una producción oral
adecuada al contexto, respetando las
convenciones
comunicativas
más
elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar de manera simple y comprensible
en conversaciones muy breves que
requieran un intercambio directo de
información sobre temas relacionados con

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Hace presentaciones breves y
sencillas,
sobre
temas
cotidianos o de su interés
usando
estructuras
muy
sencillas.
Responde adecuadamente en
situaciones de comunicación.
Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos que permitan ver la
cara y gestos del interlocutor, en
las que establece contacto
social,
se
intercambia
información
personal,
se
expresan sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones
cotidianas simples, reales o
simuladas
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(play the piano, play the
violin, play the drums,
play the recorder).

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
historieta,
canción y narración:
sonidos /v/ y /b/

celebraciones típicas de los países donde se
habla la lengua extranjera.
-Hablar sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
- Utilizar de forma adecuada algunas
fórmulas básicas de relación social.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto (p. e. una felicitación, un
intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre conversacional, o
una narración esquemática desarrollada
en puntos).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Producir de forma comunicativa discursos
en los que se demande información,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Utilizar expresiones y
habituales del lenguaje de aula.

vocabulario

Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar nombres, verbos y complementos
para construir frases sencillas aunque se
cometan errores
frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas aunque se
cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
básicos de manera sistemática.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose en
imágenes y lenguaje no verbal paraaclarar
su significado.
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de Internet y
otros) para hacerse entender y ayudarse en
la transmisión de significados de frases
sencillas.
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Articular, de manera por lo general
comprensible
pero
con
evidente
influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
función comunicativa que se quiere llevar
a cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir algunos de los diferentes
sonidos del idioma extranjero de manera
bastante comprensible aunque con mucha
influencia de la lengua materna.
- Reproducir algunas estructuras sintácticas
con diferente entonación según el mensaje a
transmitir, aunque con evidente influencia de
la lengua materna.
- Reproducir de manera muy elemental
algunas frases utilizando un patrón sonoro,
acentual, rítmico y de entonación adecuadoa
la función comunicativa (rutinas, canciones y
rimas).
- Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al
modelo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se produzcan
titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar activamente en representaciones,
canciones,
recitados,
dramatizaciones,
interacciones dirigidas, o preparados
previamente con ayudas y modelos.
- Mostrar interés por expresarse oralmente y
tratar de hacerse entender, aunque sea con
fallos,titubeos, repeticiones y vacilaciones,
en actividades individuales y de grupo.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar,
mantener
o
concluir
una
breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse en
la creación del mensaje (señalar, realizar
acciones, posturas) y para hacerse
comprender.
- Manifestar actitudes positivas por las
intervenciones de otras personas.
- Utilizar estrategias de cooperación y
respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.
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Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

 Estrategias de
comprensión:
identificación de
vocabulario específico
en diferentes textos
sencillos (historieta,
canción y textos
descriptivos breves) y
realización de una
investigación en
Internet.

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

Identificar el tema, el sentido general, las
ideas principales e información específica
en textos, tanto en formato impreso como
en soporte digital, muy breves y sencillos,
en lengua estándar y con un léxico de alta
frecuencia, y en los que el tema tratado y
el tipo de texto resulten muy familiares,
cotidianos o de necesidad inmediata,
siempre y cuando se pueda releer lo que
no se ha entendido, se pueda consultar
un diccionario y se cuente con apoyo
visual y contextual.

Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.

- Identificar el tema y el sentido general de
textos escritos muy breves y sencillos.
-Identificar las ideas principales e
información específica de un texto muy
sencillo con un léxico de alta frecuencia
(descripción de personas, lugares y objetos,
webs infantiles adaptadas, etc.) con
posibilidad de releer y con apoyo visual y
contextual (cuentos, cómics, pictogramas,...).
- Responder a preguntas sobre información
explícita en un texto.

Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p. e. una receta
muy sencilla.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas
de
relación
social
en
lengua
extranjera; lectura de
descripciones breves de
un niño de Estados
Unidos
sobre
los
deportes de su país.
Experiencias sobre las
actividades
extraescolares de los
niños británicos.
 Funciones
comunicativas: describir
habilidades personales.

Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo
sencillo
como
Mediante este criterio se valorará si el menús o anuncios.
alumno o la alumna es capaz de:

Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

I can play football.
I can´t play the
piano.
Can you play the
guitar?
Yes, I can. /No, I
can´t.

- Utilizar recursos gráficos, visuales y
gestuales.
- Solicitar aclaraciones.
- Identificar y utilizar de forma guiada
estrategias personales que faciliten el
aprendizaje.
- Utilizar con progresiva autonomía formas y
estructuras
comunicativas
sencillas
y
cotidianas.
- Identificar y describir sus propios progresos
de aprendizaje.
- Mostrar una actitud activa y participativa
para mejorar sus aprendizajes.

 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
deportes (play computer
games, play football,
play basketball, play

Identificar aspectos socioculturales y
ociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos.

 Estructuras
sintácticas: can / can’t

Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de
revistas infantiles que traten
temas que le sean familiares o
sean de su interés.
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tennis, skateboard, dive,
draw, skate, paint, ride a
horse) y tocar música
(play the piano, play the
violin, play the drums,
play the recorder).
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas: vocabulario
específico
y
chant,
sonidos
/v/
y
/b/
asociados a las letras “v”
y “b” respectivamente.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el sentido general, algunas
expresiones y palabras e información más
específica de textos escritos sencillos sobre
temas relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
extranjera.
- Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión adecuada del
texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial
de textos escritos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan
información,
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones o y descripciones sencillas.
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación
escrita.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes,
enunciativas
para
transmitir
información y exclamativas para expresar
emociones.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e
inferir del contexto y de la información
contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
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sencillas con imágenes.
Reconocer
los
signos
ortográficos
básicos, así como símbolos de uso
frecuente , e identificar los significados e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados con los mismos
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos asociados
a las estructuras sintácticas interrogativas
y exclamativas.
- Reconocer el significado y utilidad de
algunos símbolos de uso frecuente.(p.e.☺)

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de CL Construir, en papel o en soporte digital,
muy
cortos
y
sencillos,
producción:
completar SC textos
compuestos
de
frases
simples
aisladas,
frases y producir textos CD
en un registro neutro o informal,
escritos sencillos con las
SIEE utilizando con razonable corrección las
palabras y estructuras
AA convenciones ortográficas básicas y los
trabajadas; y anotación
principales signos de puntuación, para
CEC
de resultados de una
hablar de su propia persona, de su
entorno más inmediato y de aspectos de
investigación en Internet.
su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.
 Aspectos socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas
de
relación
social
en
lengua
extranjera; escritura de
la
descripción
de
habilidades propias y de
un amigo.
 Funciones
comunicativas: describir
habilidades personales.

 Estructuras
can / can’t

sintácticas:

I can play football.
I can´t play the
piano.
Can you play the
guitar?
Yes, I can. /No, I

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro
tipo
de
información
personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

Mediante este criterio se valorará si el Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
alumno o la alumna es capaz de:
y simple en la que felicita a
- Escribir el mensaje de forma comprensible alguien, o habla de sí mismo y
aunque contenga muchos errores.
de su entorno inmediato.
- Escribir con algo de corrección gramatical
con ayuda del profesorado.
- Utilizar programas informáticos educativos
para escribir mensajes sencillos, basados en
modelos.
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy breves
y sencillos, p. e. copiando palabras y
frases muy usuales para realizar las
funciones
comunicativas
que
se
persiguen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden
a la producción de mensajes escritos
sencillos, utilizando imágenes y dibujos
como apoyos visuales para hacerse
comprender.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
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can´t.

 Léxico de alta
frecuencia relativo a:
deportes (play computer
games, play football,
play basketball, play
tennis, skateboard, dive,
draw, skate, paint, ride a
horse) y tocar música
(play the piano, play the
violin, play the drums,
play the recorder).
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas: vocabulario
específico y chant,
sonidos /v/ y /b/
asociados a las letras
“v” y “b”
respectivamente.

sencillas.
- Escribir instrucciones sencillas.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos (p. e. las convenciones
sobre el inicio y cierre de una carta a
personas conocidas) y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una producción escrita
adecuada al contexto, respetando las
normas de cortesía básicas
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir felicitaciones, mensajes o textos
breves muy sencillos relacionados con
celebraciones típicas de los países donde se
habla la lengua extranjera.
- Utilizar de forma adecuada fórmulas
básicas de relación social al escribir una
postal.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto escrito (p. e. una felicitación, un
intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre de una carta, o una
narración esquemática desarrollada en
puntos).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
.- Utilizar en sus textos escritos expresiones
y vocabulario habituales del lenguaje de
aula.
- Redactar un texto usando frases con una
estructura sencilla según un modelo.
Manejar estructuras sintácticas básicas
(p. e. enlazar palabras o grupos de
palabras con conectores básicos como
«y», «entonces», «pero», «porque»),
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática en, p. e.,
tiempos verbales o en la concordancia.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una estructura
sintáctica adecuada aunque contengan muy
frecuentes errores de concordancia y tiempo
verbal y con apoyo visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas con
mucha frecuencia en clase.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
lenguaje de aula, saludos, la casa, las
comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases
cortas que se utilizan normalmente al
hablar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo que,
se acerquen a la ortografía correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
control
Registro anecdótico

Observación sistemática

Análisis de las producciones de los alumnos
Pruebas específicas

INSTRUMENTOS

Producciones plásticas y musicales
Producciones motrices.
Producciones orales.
Producciones escritas

Orales
Escritas

Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumnado.
Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

REVISION STORY: Space Explorers 1
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES


Estrategias de
comprensión: captar la
información esencial de
un episodio de una
historia.

CL
CD
AA
SC
CEC

Identificar
el
sentido
general,
la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y
sencillos, con estructuras simples y léxico
de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados
con
las
propias
experiencias, necesidades e intereses.

Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.

 Aspectos

Extrae el sentido general y
capta los detalles esenciales de
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socioculturales
y
sociolingüísticos:
una
historia ambientada en
el espacio.
 Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.
 Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(Can
you
(see
theplanet)? No, I can’t.
Have you got (a map)?
Yes, I have. It’s/I’ve got
(the camera). I haven’t
got (my football).
 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.
 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

Mediante este criterio se valorará si el narraciones orales adecuadas a
alumno o la alumna es capaz de:
su nivel.
- Identificar el tema de un texto oral.
- Identificar información esencial de un texto
oral.
- Identificar objetos, lugares o personas entre
varios a partir de una descripción oral.
- Comprender y seguir instrucciones verbales
apoyadas con soporte de imágenes.
- Reconocer palabras y expresiones
familiares en un texto oral aunque este no se
comprenda en su totalidad.

Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.

Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.

Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
temas conocidos.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar estrategias básicas que ayuden a la
comprensión de textos orales, utilizando
apoyos visuales y estrategias no verbales
(gestos, mímica, onomatopeyas).
- Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía adecuadas.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos
adquiridos
a
la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general de mensajes
orales sencillos sobre temas relacionados
con celebracionestípicas de los países donde
se habla la lengua extranjera.
- Participar en las actividades,esforzándose y
mostrando interés por la lengua extranjera.
Distinguir
la
función
comunicativa
principal del texto. (p. e. una demanda de
información,
una
orden,
o
un
ofrecimiento) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales, así como
los patrones discursivos básicos (p. e.
inicio y cierre conversacional, o los
puntos de una narración esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender la información
esencial de textos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para demandar
información,
dar
órdenes,
hacer

Comprende el sentido general y
lo
esencial
de
las
dramatizaciones de cuentos
tradicionales o de historias
populares
previamente
conocidos.
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ofrecimientos, hacer enumeraciones
peticiones de permiso y descripciones
sencillas.

o

Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la utilización
de estructuras interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
- Reconocer algunos de los diferentes
significados de una frase según su estructura
sintáctica
(interrogativa,
imperativa,
enunciativa y exclamativa).
Reconocer un repertorio limitado de léxico
oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en
el texto para hacerse una idea de los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Asociar frases sencillas con imágenes.
- Comenzar a utilizar diccionarios bilingües y
online sencillos para ayudar a la comprensión
de significados.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
- Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.
- Identificar el ritmo propio del idioma
extranjero.

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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CL
CD
AA
SC
SIEE
y
CEC
una

 Estrategias
de
producción:
conversar
sobre una historia.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos:
historia
sobre
una
situación en el espacio.

 Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.
 Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(Can
you
(see
theplanet)? No, I can’t.
Have you got (a map)?
Yes, I have. It’s/I’ve got
(the camera). I haven’t
got (my football).
 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.

 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.

Participar
de
manera
simple
y
comprensible en conversaciones muy
breves con intercambio directo de
información sobre temas muy familiares,
utilizando expresiones y frases sencillas y
de uso frecuente, aisladas o enlazadas
con conectores básicos, aunque la
pronunciación no sea muy clara, haya
pausas y titubeos y sea necesaria la
cooperación de la interlocutora para
mantener la comunicación.

Hace presentaciones breves y
sencillas,
sobre
temas
cotidianos o de su interés
usando
estructuras
muy
sencillas.
Responde adecuadamente en
situaciones de comunicación.

Participa en conversaciones
Mediante este criterio se valorará si el cara a cara o por medios
alumno o la alumna es capaz de:
técnicos que permitan ver la
- Participar de manera muy simple y cara y gestos del interlocutor, en
las que establece contacto
comprensible en conversaciones muy
se
intercambia
breves que requieran un intercambio directo social,
de información en áreas de necesidad información
personal,
se
inmediata o sobre temas muy familiares.
expresan sentimientos, etc.
- Plantear y responder preguntas de manera
muy sencilla.
- Utilizar expresiones y frases muy sencillas y Se desenvuelve en situaciones
de uso muy frecuente, aunque la cotidianas simples, reales o
pronunciación no sea clara, sean muy simuladas.
evidentes las pausas y titubeos y se cometan
errores.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje prefabricado o expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Transmitir información esencial sobre temas
de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden
a la producción oral de mensajes sencillos,
utilizando apoyos visuales y estrategias no
verbales.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando
vocabulario
y
estructuras
sencillas.
- Saludar y responder a saludos, y emplear
las normas de cortesía adecuadas.
- Dar instrucciones orales sencillas.
- Utilizar palabras y expresiones familiares,
aunque se cometan fallos, en situaciones de
comunicación oral, incluidas rimas, chants y
canciones.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos a una producción oral
adecuada al contexto, respetando las
convenciones
comunicativas
más
elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en dramatizaciones recreaciones
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muy sencillas y relacionadas con las
tradiciones y costumbres.
-Hablar sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
- Utilizar de forma adecuada algunas
fórmulas básicas de relación social.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto (p. e. una felicitación, un
intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre conversacional, o
una narración esquemática desarrollada
en puntos).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Producir de forma comunicativa discursos
en los que se demande información,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Utilizar expresiones y vocabulario
habituales del lenguaje de aula.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar nombres, verbos y complementos
para construir frases sencillas aunque se
cometan errores frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas aunque se
cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
básicos de manera sistemática.
- Utilizar estructuras sintácticas
conocidas utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose en
imágenes y lenguaje no verbal paraaclarar
su significado.
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de Internet y
otros) para hacerse entender y ayudarse en
la transmisión de significados de frases
sencillas.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se produzcan
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titubeos, vacilaciones, repeticiones
pausas para reorganizar el discurso.

o

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar activamente en representaciones,
canciones,
recitados,
dramatizaciones,
interacciones dirigidas, o preparados
previamente con ayudas y modelos.
- Valorar las pausas durante el discurso
como medio de organizar, corregir lo pensar
lo que se desea
transmitir.

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
CC CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Estrategias
de
comprensión: lectura y
comprensión
del
vocabulario
de
una
historia.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
una
historia
sobre
una
situación en el espacio.
 Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.
 Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(Can you (see the
planet)? No, I can’t.
Have you got (a map)?
Yes, I have. It’s/I’ve got
(the camera). I haven’t
got (my football).
 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.

CL
CD
AA
SC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Identificar el tema, el sentido general, las
ideas principales e información específica
en textos, tanto en formato impreso como
en soporte digital, muy breves y sencillos,
en lengua estándar y con un léxico de alta
frecuencia, y en los que el tema tratado y
el tipo de texto resulten muy familiares,
cotidianos o de necesidad inmediata,
siempre y cuando se pueda releer lo que
no se ha entendido, se pueda consultar
un diccionario y se cuente con apoyo
visual y contextual.

Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.

- Identificar el tema y el sentido general de
textos escritos muy breves y sencillos.
-Identificar las ideas principales e
información específica de un texto muy
sencillo con un léxico de alta frecuencia
(descripción de personas, lugares y objetos,
webs infantiles adaptadas, etc.) con
posibilidad de releer y con apoyo visual y
contextual (cuentos, cómics, pictogramas,...).
- Comprender y seguir instrucciones escritas
muy sencillas.
- Ordenar una secuencia de hechos
expresada en un texto narrativo con
imágenes asociadas al mismo.
- Responder a preguntas sobre información
explícita en un texto.

Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p.e. una receta
muy sencilla.

Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo
sencillo
como
Mediante este criterio se valorará si el menús o anuncios.
alumno o la alumna es capaz de:

Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar recursos
gestuales.

gráficos,

visuales

y

Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de
revistas infantiles que traten
temas que le sean familiares o
sean de su interés.
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 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

- Solicitar aclaraciones.
- Utilizar de forma guiada, algunos medios
tecnológicos básicos para obtener y
recuperar información.
- Identificar y utilizar de forma guiada
estrategias personales que faciliten el
aprendizaje.
- Utilizar con progresiva autonomía formas y
estructuras
comunicativas
sencillas
y
cotidianas.
- Identificar y describir sus propios progresos
de aprendizaje.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer expresiones y palabras que
aparecen en textos algo más complejos
sobre vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones
sociales.
- Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión adecuada del
texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial
de textos escritos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan
información,
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones o y descripciones sencillas.
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación
escrita.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
Reconocer

un

repertorio

limitado

de
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léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e
inferir del contexto y de la información
contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.
Reconocer los signos ortográficos
básicos, así como símbolos de uso
frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas
- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos asociados
a las estructuras sintácticas interrogativas
y exclamativas.
- Reconocer el significado y utilidad de
algunos símbolos de uso frecuente.

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC

 Estrategias
de
producción: completar o
escribir frases.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos.

CL
CD
AA
SC
SIEE
y
CEC

 Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones
aprendidas
en las dos unidades
anteriores.
 Estructuras

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Construir, en papel o en soporte digital,
textos
muy
cortos
y
sencillos,
compuestos de frases simples aisladas,
en un registro neutro o informal,
utilizando con razonable corrección las
convenciones ortográficas básicas y los
principales signos de puntuación, para
hablar de su propia persona, de su
entorno más inmediato y de aspectos de
su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.

Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro
tipo
de
información
personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
Mediante este criterio se valorará si el y simple en la que felicita a
alumno o la alumna es capaz de:
alguien, o habla de sí mismo y
- Redactar con algo de ayuda, en papel o en de su entorno inmediato.
soporte digital, textos muy cortos y muy
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sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(Can you (see the
planet)? No, I can’t.
Have you got (a map)?
Yes, I have. It’s/I’ve got
(the camera). I haven’t
got (my football).
 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las
principales
funciones
aprendidas
en las dos unidades
anteriores.
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

sencillos compuestosde frases simples
aisladas sobre temas muy familiares.
- Escribir utilizando letra mayúscula y los
puntos final y seguido.
- Escribir con algo de corrección gramatical
con ayuda del profesorado.
- Utilizar programas informáticos educativos
para escribir mensajes sencillos basados en
modelos.
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy breves
y sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir información esencial sobre temas
de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden
a la producción de mensajes escritos
sencillos, utilizando imágenes y dibujos como
apoyos visuales para hacerse comprender.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando
vocabulario
y
estructuras
sencillas.
- Utilizar palabras y expresiones familiares en
situaciones de comunicación escrita
aunque se cometan fallos.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos
y
aplicarlos
a
una
producción escrita adecuada al contexto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar expresiones y palabras propias de
las tradiciones y costumbres en textos muy
sencillos.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto escrito, utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y
vocabulario habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos y
dirigidos, para la escritura de textos donde se
demande información, se den órdenes, se
hagan ofrecimientos y peticiones de permiso,
se hagan enumeraciones o descripciones
sencillas.
- Redactar un texto usando frases con una
estructura sencilla según un modelo.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una estructura
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sintáctica adecuada aunque contengan muy
frecuentes errores de concordancia y tiempo
verbal y con apoyo visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas con
mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadascon mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases
cortas que se utilizan normalmente al
hablar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo que,
se acerquen a la ortografía correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y
punto seguido.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a
las estructuras sintácticas interrogativas.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

Análisis de las producciones de los alumnos
Pruebas específicas

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
control
Registro anecdótico
Producciones plásticas y musicales
Producciones motrices.
Producciones orales.
Producciones escritas

Orales
Escritas
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Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumnado.
Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

2ª EVALUACION
UNIT 3: CLOTHES
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de
CL Identificar el sentido general, la
comprensión: identificar
SC información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y
el vocabulario clave de
CD sencillos, con estructuras simples y
la unidad en una
CEC léxico de uso muy frecuente, sobre
canción y un diálogo;
temas relacionados con las propias
comprender el sentido
CMCT experiencias, necesidades e intereses.
general de una historia y
Mediante este criterio se valorará si el
un texto croscurricular
alumno o la alumna es capaz de:
sobre los festivales.
- Identificar el tema de un texto oral.
- Identificar información esencial de un texto
 Aspectos
oral.
socioculturales
y
-Responder a preguntas sobre su propia
sociolingüísticos:
persona o temas conocidos.
aprendizaje de formas
- Identificar objetos, lugares o personas
básicas de relación
entre varios a partir de una descripción oral.
- Reconocer palabras y expresiones
social
en
lengua
familiares en un texto oral aunque este no
extranjera; una audición
se comprenda en su totalidad.
sobre una fiesta de
disfraces en el Reino
Conocer y saber aplicar las estrategias
Unido.
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
 Funciones
principales del texto.
comunicativas: describir
Mediante este criterio se valorará si el
lo que llevan puesto
alumno o la alumna es capaz de:
otras personas.
- Aplicar estrategias básicas que ayuden a
la comprensión de textos orales, utilizando
apoyos visuales y estrategias no verbales
 Estructuras
(gestos, mímica, onomatopeyas).
sintácticas:
presente
- Comprender y responder a saludos y
continuo.
emplear las normas de cortesía adecuadas.
 I´m
wearing
Identificar aspectos socioculturales y
sunglasses.
sociolingüísticos básicos, concretos y
 What
is
he/she
significativos, sobre vida cotidiana,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Comprende el sentido global
de
explicaciones
o
instrucciones orales sencillas.
Extrae el sentido general y
capta los detalles esenciales de
narraciones orales adecuadas a
su nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas sobre temas
familiares o de su interés,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.
Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
temas conocidos.
Comprende el sentido general
y
lo
esencial
de
las
dramatizaciones de cuentos
tradicionales o de historias
populares
previamente
conocidos.
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wearing?
He´s/ She´s wearing a
scarf.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
prendas
de
vestir
(sunglasses,
sandals,
swimsuit, jeans, scarf,
raincoat, woolly hat,
gloves) y estaciones del
año (summer, autumn,
winter, spring).
 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y
de
entonación:
historieta, canción y
narración; sonidos /s/ y /
ʃ/.

condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos
adquiridos
a
la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general de mensajes
orales sencillos sobre temas relacionados
con celebraciones típicas de los países
donde se habla la lengua extranjera.
- Reconocer en textos orales sencillos,
algunas de las tradiciones y festividades
más populares de los países hablantes de la
lengua extranjera sobre la vida cotidiana,
relaciones interpersonales, comportamiento
y normas de cortesía.
- Participar en las actividades,esforzándose
y mostrando interés por la lengua extranjera.
- Observar e identificar similitudes sobre
aspectos de la vida cotidiana como horarios,
clima y geografía.
Distinguir la función comunicativa
principal del texto. (p. e. una demanda de
información,
una
orden,
o
un
ofrecimiento) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos
(p. e. inicio y cierre conversacional, o los
puntos de una narración esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender la información
esencial de textos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para demandar
información,
dar
órdenes,
hacer
ofrecimientos, hacer enumeraciones o
peticiones de permiso y descripciones
sencillas.
Reconocer
los
significados
más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes, enunciativas para transmitir
información y exclamativas para expresar
emociones.
- Reconocer algunos de los diferentes
significados de una frase según su
estructura
sintáctica
(interrogativa,
imperativa, enunciativa y exclamativa).
- Identificar de manera muy elemental la
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existencia de relaciones entre los
elementos de la estructura sintáctica.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones
cotidianas
y
temas
habituales y concretos y utilizar las
indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados
probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental propio
de la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Asociar frases sencillas con imágenes.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunos de los sonidos del
idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud.
- Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
- Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.
- Captar que cada idioma posee un patrón
sonoro, acentual, rítmico y de
entonación propio.

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de
de
manera
simple
y
CL Participar
comprensible
en
conversaciones
muy
producción: cantar una
SC
breves con intercambio directo de
canción,
recitar
un
CD información sobre temas muy familiares,
chant, representar la
SIEE utilizando expresiones y frases sencillas
historia,
juegos
AA y de uso frecuente, aisladas o enlazadas
comunicativos
y
con conectores básicos, aunque la
reproducir un diálogo CEC pronunciación no sea muy clara, haya
(Let’s talk) y presentar el CMCT pausas y titubeos y sea necesaria la
cooperación de la interlocutora para
resultado
de
una
mantener la comunicación.
investigación
en
Internet.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
 Aspectos
- Expresar gustos, pedir permiso, hacer
socioculturales
y
peticiones sencillas y concretas, expresar lo
sociolingüísticos:
que pueden o no hacer.
- Plantear y responder preguntas de manera
aprendizaje de formas
muy sencilla.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Hace presentaciones breves y
sencillas,
sobre
temas
cotidianos o de su interés
usando
estructuras
muy
sencillas.
Responde adecuadamente en
situaciones de comunicación.
Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos que permitan ver la
cara y gestos del interlocutor,
en las que establece contacto
social,
se
intercambia
información
personal,
se
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básicas
de relación
social
en
lengua
extranjera:
preguntar
cuánto cuesta algo.
Reflexión
en
grupo
sobre la importancia de
ser un buen amigo.
 Funciones
comunicativas: describir
lo que llevan puesto
otras
personas
y
preguntar cuánto cuesta
algo.

 Estructuras
sintácticas:
presente
continuo.
I´m
wearing
sunglasses.
What is he/she
wearing?
He´s/
She´s
wearing a scarf.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
prendas
de
vestir
(sunglasses, sandals,
swimsuit, jeans, scarf,
raincoat, woolly hat,
gloves) y estaciones del
año (summer, autumn,
winter, spring).

 Patrones

sonoros,
acentuales, rítmicos y
de
entonación:
historieta, canción y
narración: sonidos /s/ y /
ʃ/.

- Utilizar expresiones y frases muy sencillas expresan sentimientos, etc.
y de uso muy frecuente, aunque la
pronunciación no sea clara, sean muy Se desenvuelve en situaciones
evidentes las pausas y titubeos y se
cotidianas simples, reales o
cometan errores.
simuladas.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje prefabricad o expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Transmitir información esencial sobre
temas de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción oral de mensajes
sencillos, utilizando apoyos visuales y
estrategias no verbales.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Utilizar palabras y expresiones
familiares, aunque se cometan fallos, en
situaciones de comunicación oral, incluidas
rimas, chants y canciones.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos,
y
aplicar
los
conocimientos
adquiridos
a
una
producción oral adecuada al contexto,
respetando
las
convenciones
comunicativas más elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar de manera simple y
comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio
directo de información sobre temas
relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
extranjera.
- Participar en dramatizaciones recreaciones
muy sencillas y relacionadas con las
tradiciones y costumbres.
-Hablar sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
Cumplir
la
función
comunicativa
principal del texto (p. e. una felicitación,
un intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre conversacional, o
una narración esquemática desarrollada
en puntos).
Mediante este criterio se valorará si el

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO - AVILÉS
alumno o la alumna es capaz de:
- Producir de forma comunicativa
discursos en los que se demande
información, ofrecimientos, peticiones de
permiso, enumeraciones, descripciones
sencillas.
- Utilizar expresiones y vocabulario
habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos
básicos para demandar información, dar
órdenes, hacer ofrecimientos y peticiones
de permiso, hacer enumeraciones o
descripciones sencillas.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar nombres, verbos y complementos
para construir frases sencillas aunque se
cometan errores frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas aunque se
cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
básicos de manera sistemática.
- Utilizar estructuras sintácticas
conocidas utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones
cotidianas
y
temas
habituales y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose en
imágenes y lenguaje no verbal para aclarar
su significado.
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de Internet y
otros) para hacerse entender y ayudarse en
la transmisión de significados de frases
sencillas.
Articular, de manera por lo general
comprensible
pero
con
evidente
influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Deletrear
corrección.

palabras

con

bastante

- Reproducir algunos de los diferentes
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sonidos del idioma extranjero de manera
bastante comprensible aunque con mucha
influencia de la lengua materna.
- Reproducir de manera muy sencilla el
ritmo del idioma extranjero.
- Reproducir de manera muy elemental
algunas frases utilizando un patrón sonoro,
acentual,
rítmico
y
de
entonación
adecuadoa la función comunicativa (rutinas,
canciones y rimas).
- Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al
modelo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se produzcan
titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Participar
activamente
en
representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas, o
preparados previamente con ayudas y
modelos.
- Mostrar interés por expresarse oralmente y
tratar de hacerse entender, aunque sea con
fallos, titubeos, repeticiones y vacilaciones,
en actividades individuales y de grupo.
- Valorar las pausas durante el discurso
como medio de organizar, corregir lo pensar
lo que se desea transmitir.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar,
mantener
o
concluir
una
breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una
conversación breve de manera muy básica,
aunque se cometan errores frecuentes y
evidentes.
- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse
en la creación del mensaje(señalar, realizar
acciones, posturas) y para hacerse
comprender.
- Respetar las normas básicas de los
intercambios comunicativos.
- Manifestar actitudes positivas por las
intervenciones de otras personas.
- Utilizar estrategias de cooperación y
respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de
CL Identificar el tema, el sentido general, las
principales
e
información
comprensión:
SC ideas
específica en textos, tanto en formato
identificación
de
CD impreso como en soporte digital, muy
vocabulario específico
SIEE breves y sencillos, en lengua estándar y
en diferentes textos
AA con un léxico de alta frecuencia, y en los
sencillos
(historieta,
que el tema tratado y el tipo de texto
canción
y
textos CEC resulten muy familiares, cotidianos o de
descriptivos breves) y CMCT necesidad inmediata, siempre y cuando
se pueda releer lo que no se ha
realización
de
una
entendido, se pueda consultar un
investigación
en
diccionario y se cuente con apoyo visual
Internet.
y contextual.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas
de relación
social
en
lengua
extranjera; lectura de
descripciones breves de
un niño de la India sobre
la ropa tradicional de su
país.
 Funciones
comunicativas: describir
lo que llevan puesto
otras personas.

 Estructuras
sintácticas:
presente
continuo.
I´m wearing sunglasses.
What
is
he/she
wearing?
He´s/ She´s wearing a
scarf.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título,
de
los
elementos
gráficos, etc.
Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo
sencillo
como
menús o anuncios.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Comprende una secuencia
-Identificar las ideas principales e muy breve y sencilla de
información específica de un texto muy instrucciones para realizar p. e.
sencillo con un léxico de alta frecuencia una receta muy sencilla.
(descripción de personas, lugares y objetos,
webs infantiles adaptadas, etc.) con
posibilidad de releer y con apoyo visual y Comprende lo esencial y los
contextual
(cuentos,
cómics, puntos principales de noticias
muy breves y artículos de
pictogramas,...).
- Ordenar una secuencia de hechos revistas infantiles que traten
expresada en un texto narrativo con temas que le sean familiares o
sean de su interés.
imágenes asociadas al mismo.
- Responder a preguntas sobre información
explícita en un texto.
- Reconocer algunas palabras y expresiones
familiares en un texto escrito sencillo que
contenga léxico de alta frecuencia.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
prendas
de
vestir
(sunglasses,
sandals,
swimsuit, jeans, scarf,
raincoat, woolly hat,
gloves) y estaciones del
año (summer, autumn,
winter, spring).

- Utilizar recursos gráficos, visuales y
gestuales.
- Solicitar aclaraciones.
- Usar diccionarios bilingües.
- Identificar y utilizar de forma guiada
estrategias personales que faciliten el
aprendizaje.
- Utilizar con progresiva autonomía formas y
estructuras comunicativas sencillas y
cotidianas.
- Mostrar una actitud activa y participativa
para mejorar sus aprendizajes.


Patrones
gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario
específico y chant,
Identificar sonidos /s/ y

Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos.
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/ʃ/, asociados a las letras
“s” y “sh”
respectivamente.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el sentido general, algunas
expresiones y palabras e información más
específica de textos escritos sencillos sobre
temas relacionados con celebraciones
típicas de los países donde se habla la
lengua extranjera.
- Reconocer expresiones y palabras que
aparecen en textos algo más complejos
sobre vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones
sociales.
- Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión adecuada del
texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial
de textos escritos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan
información,
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones o y descripciones sencillas.
Reconocer
los
significados
más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación escrita.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes, enunciativas para transmitir
información y exclamativas para expresar
emociones.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones
cotidianas
y
temas
habituales y concretos relacionados con
sus
experiencias,
necesidades
e
intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas (ej.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO - AVILÉS
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.
Reconocer los signos ortográficos
básicos, así como símbolos de uso
frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos
asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas
y exclamativas.

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC


Estrategias
de
CL
producción:
completar
SC
frases y producir textos
CD
escritos sencillos con las
SIEE
palabras y estructuras
AA
trabajadas; y anotación
CEC
de resultados de una
investigación en Internet. CMCT
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas
de
relación
social
en
lengua
extranjera; escritura de
la descripción de lo que
llevan puesto el alumno
y otras personas.
 Funciones
comunicativas: describir
lo que llevan puesto
otras personas.

 Estructuras
sintácticas:
presente
continuo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Construir, en papel o en soporte digital,
textos
muy
cortos
y
sencillos,
compuestos de frases simples aisladas,
en un registro neutro o informal,
utilizando con razonablecorrección las
convenciones ortográficas básicas y los
principales signos de puntuación, para
hablar de su propia persona, de su
entorno más inmediato y de aspectos
desu vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.

Completa
formularios
marcando
opciones
y
completando datos u otro tipo
de información personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
Mediante este criterio se valorará si el y simple en la que felicita a
alguien, o habla de sí mismo y
alumno o la alumna es capaz de:
de su entorno inmediato.
- Redactar con algo de ayuda, en papel o en
soporte digital, textos muy cortos y muy
sencillos compuestos de frases simples
aisladas sobre temas muy familiares.
- Escribir el mensaje de forma comprensible
aunque contenga muchos errores.
- Escribir utilizando letra mayúscula y los
puntos final y seguido.
- Escribir con algo de corrección gramatical
con ayuda del profesorado
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy breves
y sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
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I´m
wearing
sunglasses.
What
is
he/she
wearing?
He´s/ She´s wearing
a scarf.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
prendas
de
vestir
(sunglasses,
sandals,
swimsuit, jeans, scarf,
raincoat, woolly hat,
gloves) y estaciones del
año (summer, autumn,
winter, spring).
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas: vocabulario
específico
y
chant,
Identificar sonidos /s/ y
/ʃ/, asociados a las letras
“s”
y
“sh”
respectivamente.

- Escribir información esencial sobre temas
de su interés.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Escribir instrucciones sencillas.
- Utilizar diccionarios con ayuda.
- Utilizar palabras y expresiones familiares
en situaciones de comunicación escrita
(incluidas rimas, chants y canciones) aunque
se cometan fallos.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos
y
aplicarlos
a
una
producción escrita adecuada al contexto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir felicitaciones, mensajes o textos
breves muy sencillos relacionados con
celebraciones típicas de los países donde se
habla la lengua extranjera.
- Utilizar expresiones y palabras propias de
las tradiciones y costumbres en textos muy
sencillos.
- Utilizar de forma adecuada fórmulas
básicas de relación social al escribir una
postal.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto escrito, utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y
vocabulario habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos y
dirigidos, para la escritura de textos donde
se demande información, se den órdenes, se
hagan ofrecimientos y peticiones de permiso,
se hagan enumeraciones o descripciones
sencillas.
- Redactar un texto usando frases con una
estructura sencilla según un modelo.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una estructura
sintáctica adecuada aunque contengan muy
frecuentes errores de concordancia y tiempo
verbal y con apoyo visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas
con mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
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de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
lenguaje de aula, saludos, la casa, las
comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases
cortas que se utilizan normalmente al
hablar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo que,
se acerquen a la ortografía correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y
punto seguido.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a
las estructuras sintácticas interrogativas.
- Utilizar algunos símbolos de uso muy
frecuente.(p.e.☺£)

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

Análisis de las producciones de los alumnos
Pruebas específicas

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
control
Registro anecdótico
Producciones plásticas
Producciones orales.
Producciones escritas
Orales
Escritas

Portfolios. Se recogerán las producciones del alumnado.
Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.
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UNIT 4: MY BEDROOM
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de
CL Identificar el sentido general, la
comprensión: identificar
SC información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y
el vocabulario clave de
CD sencillos, con estructuras simples y
la unidad en una
CEC léxico de uso muy frecuente, sobre
canción y un diálogo;
temas relacionados con las propias
comprender el sentido
CMCT experiencias, necesidades e intereses.
general de una historia y
Mediante este criterio se valorará si el
un texto crosscurricular
alumno o la alumna es capaz de:
sobre diferentes tipos de
- Identificar el tema de un texto oral.
casas en el mundo.
- Identificar información esencial de un texto
oral.
 Aspectos
-Responder a preguntas sobre su propia
socioculturales
y
persona o temas conocidos.
sociolingüísticos:
- Identificar objetos, lugares o personas
aprendizaje de formas
entre varios a partir de una descripción oral.
- Comprender y seguir instrucciones
básicas de relación
verbales apoyadas con soporte de
social
en
lengua
imágenes.
extranjera; una audición
- Reconocer palabras y expresiones
sobre un castillo en el
familiares en un texto oral aunque este no
Reino Unido,
se comprenda en su totalidad.
 Funciones
comunicativas: describir
dónde están los objetos
de una casa.
 Estructuras
sintácticas: Where
the..?

is

There´s a mirror.
Where is the bin?
It´s under the table.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
objetos de una casa
(mirror, radio, plant, bin,
wardrobe,
bookcase,
picture, lamp, fridge,
cooker,
TV,
sofa,
phone), y adverbios de
lugar (next to, on,
under, behind).
 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Comprende el sentido global
de
explicaciones
o
instrucciones orales sencillas.
Extrae el sentido general y
capta los detalles esenciales de
narraciones orales adecuadas a
su nivel.
Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas sobre temas
familiares o de su interés,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.

Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
Conocer y saber aplicar las estrategias público real o simulado sobre
básicas
más
adecuadas
para
la temas conocidos.
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
Comprende el sentido general
principales del texto.
y
lo
esencial
de
las
Mediante este criterio se valorará si el dramatizaciones de cuentos
alumno o la alumna es capaz de:
tradicionales o de historias
previamente
- Aplicar estrategias básicas que ayuden a populares
la comprensión de textos orales, utilizando conocidos.
apoyos visuales y estrategias no verbales
(gestos, mímica, onomatopeyas).
- Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía adecuadas.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos
adquiridos
a
la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer en textos orales sencillos,
algunas de las tradiciones y festividades
más populares de los países hablantes de la
lengua extranjera sobre la vida cotidiana,
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de
entonación:
historieta, canción y
narración; sonidos / əʊ/
y / uː/.

relaciones interpersonales, comportamiento
y normas de cortesía.
- Observar e identificar similitudes sobre
aspectos de la vida cotidiana como horarios,
clima y geografía.
Distinguir la función comunicativa
principal del texto. (p. e. una demanda de
información,
una
orden,
o
un
ofrecimiento) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos
(p. e. inicio y cierre conversacional, o los
puntos de una narración esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender la información
esencial de textos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
Reconocer
los
significados
más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes, enunciativas para transmitir
información y exclamativas para expresar
emociones.
- Identificar de manera muy elemental la
existencia de relaciones entre los
elementos de la estructura sintáctica.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones
cotidianas
y
temas
habituales y concretos y utilizar las
indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados
probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental propio
de la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Asociar frases sencillas con imágenes.
- Comenzar a utilizar diccionarios bilingües y
online sencillos para ayudar a la
comprensión de significados.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunos de los sonidos del
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idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud.
- Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
- Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.
- Identificar el ritmo propio del idioma
extranjero.

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de CL Participar
de
manera
simple
y
producción: cantar una SC comprensible en conversaciones muy
canción,
recitar
un CD breves con intercambio directo de
información sobre temas muy familiares,
chant, representar la
SIEE utilizando expresiones y frases sencillas y
historia,
juegos
AA de uso frecuente, aisladas o enlazadas
comunicativos
y
con conectores básicos, aunque la
reproducir un diálogo CEC pronunciación no sea muy clara, haya
pausas y titubeos y sea necesaria la
(Let’s talk) y presentar el
cooperación de la interlocutora para
resultado
de
una
mantener la comunicación.
investigación
en
Internet.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
 Aspectos
- Participar de manera muy simple y
socioculturales
y
comprensible en conversaciones muy
sociolingüísticos:
breves que requieran un intercambio directo
de información en áreas de necesidad
aprendizaje de formas
inmediata o sobre temas muy familiares.
básicas
de
relación
- Plantear y responder preguntas de manera
social
en
lengua
muy sencilla.
extranjera:
dar
- Utilizar expresiones y frases muy sencillas y
indicaciones
sobre
de uso muy frecuente, aunque la
dónde están ciertos
pronunciación no sea clara, sean muy
objetos en una casa.
evidentes las pausas y titubeos y se cometan
errores.
Reflexión
en
grupo
sobre la importancia de
Conocer y saber aplicar las estrategias
ser educado. Hablar del
básicas para producir textos orales
tipo de casas donde
monológicos o dialógicos muy breves y
viven.
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
 Funciones
lenguaje prefabricad o expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
comunicativas: describir
que se quiere expresar.
dónde están los objetos
de una casa.
 Estructuras
sintácticas: Where
the..?

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
is

There´s a mirror.
Where is the bin?
It´s under the table.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
objetos de una casa
(mirror, radio, plant, bin,

- Transmitir información esencial sobre temas
de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden
a la producción oral de mensajes sencillos,
utilizando apoyos visuales y estrategias no
verbales.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Utilizar palabras y expresiones familiares,
aunquese cometan fallos, en situaciones de
comunicación oral, incluidas rimas, chants y
canciones.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Hace presentaciones breves y
sencillas,
sobre
temas
cotidianos o de su interés
usando
estructuras
muy
sencillas.
Responde adecuadamente en
situaciones de comunicación.
Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos que permitan ver la
cara y gestos del interlocutor, en
las que establece contacto
social,
se
intercambia
información
personal,
se
expresan sentimientos, etc.
Se desenvuelve en situaciones
cotidianas simples, reales o
simuladas.
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wardrobe,
bookcase,
picture, lamp, fridge,
cooker,
TV,
sofa,
phone), y adverbios de
lugar (next to, on, under,
behind).

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
historieta,
canción y narración;
sonidos / əʊ/ y / uː/.

Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos a una producción oral
adecuada al contexto, respetando las
convenciones
comunicativas
más
elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en dramatizaciones recreaciones
muy sencillas y relacionadas con las
tradiciones ycostumbres.
-Hablar sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto (p. e. una felicitación, un
intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre conversacional, o
una narración esquemática desarrollada
en puntos).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Producir de forma comunicativa discursos
en los que se demande información,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Utilizar expresiones y vocabulario
habituales del lenguaje de aula.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar nombres, verbos y complementos
para construir frases sencillas aunque se
cometan errores.
- Realizar y responder preguntas aunque se
cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
básicos de manera sistemática.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose en
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imágenes y lenguaje no verbal para aclarar
su significado.
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de Internet y
otros) para hacerse entender y ayudarse en
la transmisión de significados de frases
sencillas.
Articular, de manera por lo general
comprensible
pero
con
evidente
influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
función comunicativa que se quiere llevar
a cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Deletrear palabras con bastante corrección.
- Reproducir algunos de los diferentes
sonidos del idioma extranjero de manera
bastante comprensible aunque con mucha
influencia de la lengua materna.
- Reproducir la acentuación de algunas
palabras usadas habitualmente.
- Reproducir de manera muy elemental
algunas frases utilizando un patrón sonoro,
acentual, rítmico y de entonación adecuadoa
la función comunicativa (rutinas, canciones y
rimas).
- Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al
modelo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se produzcan
titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por expresarse oralmente y
tratar de hacerse entender, aunque sea con
fallos, titubeos, repeticiones y vacilaciones,
en actividades individuales y de grupo.
- Valorar las pausas durante el discurso
como medio de organizar, corregir lo pensar
lo que se desea transmitir.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar,
mantener
o
concluir
una
breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una
conversación breve de manera muy básica,
aunque se cometan errores frecuentes y
evidentes.
- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse en
la creación del mensaje (señalar, realizar
acciones, posturas) y para hacerse
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comprender.
- Manifestar actitudes positivas por las
intervenciones de otras personas.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de CL Identificar el tema, el sentido general, las
comprensión:
SC ideas principales e información específica
identificación
de CD en textos, tanto en formato impreso como
en soporte digital, muy breves y sencillos,
vocabulario específico
SIEE en lengua estándar y con un léxico de alta
en diferentes textos
AA frecuencia, y en los que el tema tratado y
sencillos
(historieta,
el tipo de texto resulten muy familiares,
canción
y
textos CEC cotidianos o de necesidad inmediata,
siempre y cuando se pueda releer lo que
descriptivos breves) y
no se ha entendido, se pueda consultar
realización
de
una
un diccionario y se cuente con apoyo
investigación
en
visual y contextual.
Internet.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
 Aspectos
socioculturales
y
- Identificar el tema y el sentido general de
sociolingüísticos:
textos escritos muy breves y sencillos.
-Identificar las ideas principales e
aprendizaje de formas
información
específica de un texto muy
básicas
de
relación
sencillo
con
un léxico de alta frecuencia
social
en
lengua
(descripción de personas, lugares y objetos,
extranjera; lectura de
webs infantiles adaptadas, etc.) con
descripciones breves de
posibilidad de releer y con apoyo visual y
una niña de Japón sobre
contextual (cuentos, cómics, pictogramas,...).
las habitaciones de las
- Comprender y seguir instrucciones escritas
muy sencillas.
casas en su país.
- Responder a preguntas sobre información
Conocer tipos de casa
explícita en un texto.
en el Reino Unido.
- Reconocer algunas palabras y expresiones
familiares en un texto escrito sencillo que
 Funciones
contenga léxico de alta frecuencia.
comunicativas: describir
Conocer y saber aplicar las estrategias
dónde están los objetos
básicas
más
adecuadas
para
la
de una casa.
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
 Estructuras
principales del texto.
sintácticas: Where is
Mediante este criterio se valorará si el
the..?
alumno o la alumna es capaz de:
There´s a mirror.
Where is the bin?
It´s under the table.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
objetos de una casa

- Utilizar recursos gráficos, visuales y
gestuales.
- Solicitar aclaraciones.
- Usar diccionarios bilingües.
- Utilizar de forma guiada, algunos medios
tecnológicos básicos para obtener y
recuperar información.
- Utilizar con progresiva autonomía formas y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Fórmula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo
sencillo
como
menús o anuncios.
Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p. e. una receta
muy sencilla.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de
revistas infantiles que traten
temas que le sean familiares o
sean de su interés.
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(mirror, radio, plant, bin,
wardrobe,
bookcase,
picture, lamp, fridge,
cooker,
TV,
sofa,
phone), y adverbios de
lugar (next to, on, under,
behind).
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas: vocabulario
específico
y
chant,
sonidos / əʊ/ y / uː/
asociados a las letras
“o”
y
“oo”
respectivamente.

estructuras
comunicativas
sencillas
y
cotidianas.
- Identificar y describir sus propios progresos
de aprendizaje.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer expresiones y palabras que
aparecen en textos algo más complejos
sobre vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones
sociales.
- Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión adecuada del
texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial
de textos escritos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan
información,
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones o y descripciones sencillas.
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación
escrita.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes,enunciativas
para
transmitir
información y exclamativas para expresar
emociones.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e
inferir del contexto y de la información
contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
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alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.
Reconocer los signos ortográficos
básicos, así como símbolos de uso
frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos asociados
a las estructuras sintácticas interrogativas
y exclamativas.

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de CL Construir, en papel o en soporte digital,
muy
cortos
y
sencillos,
producción:
completar SC textos
frases y producir textos CD compuestos de frases simples aisladas,
escritos sencillos con las
SIEE en un registro neutro o informal,
utilizando con razonable corrección las
palabras y estructuras
AA
convenciones ortográficas básicas y los
trabajadas; y anotación
de resultados de una CEC principales signos de puntuación, para
hablar de su propia persona, de su
investigación
en
entorno más inmediato y de aspectos de
Internet.
su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.
 Aspectos
socioculturales
y
Mediante este criterio se valorará si el
sociolingüísticos:
alumno o la alumna es capaz de:
aprendizaje de formas
- Escribir el mensaje de forma comprensible
básicas
de
relación
aunque contenga muchos errores.
social
en
lengua
- Escribir utilizando letra mayúscula y los
extranjera; escritura de
puntos final y seguido.
la descripción de su
- Utilizar programas informáticos educativos
habitación.
para escribir mensajes sencillos basados en
modelos.
 Funciones
Conocer y aplicar las estrategias básicas
comunicativas: describir
para producir textos escritos muy breves
dónde están los objetos
y sencillos.
de una casa.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
 Estructuras
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Completa
formularios
marcando
opciones
y
completando datos u otro tipo
de información personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
y simple en la que felicita a
alguien, o habla de sí mismo y
de su entorno inmediato.
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sintácticas:
the...?

Where

is

There´s a mirror.
Where is the bin?
It´s under the table.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
objetos de una casa
(mirror, radio, plant, bin,
wardrobe,
bookcase,
picture, lamp, fridge,
cooker,
TV,
sofa,
phone), y adverbios de
lugar (next to, on, under,
behind).

Patrones
gráficos y convenciones
ortográficas: vocabulario
específico y chant,
sonidos / əʊ/ y / uː/
asociados a las letras
“o” y “oo”
respectivamente.

a la producción de mensajes escritos
sencillos, utilizando imágenes y dibujos como
apoyos visuales para hacerse comprender.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando
vocabulario
y
estructuras
sencillas.
- Utilizar palabras y expresiones familiares en
situaciones de comunicación escrita
aunque se cometan fallos.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos
y
aplicarlos
a
una
producción escrita adecuada al contexto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar expresiones y palabras propias de
las tradiciones y costumbres en textos muy
sencillos.
- Utilizar de forma adecuada fórmulas
básicas de relación social al escribir una
postal.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto escrito, utilizando un repertorio
limitado de sus
exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y
vocabulario habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos y
dirigidos, para la escritura de textos donde se
demande información, se den órdenes, se
hagan ofrecimientos y peticiones de permiso,
se hagan enumeraciones o descripciones
sencillas.
- Redactar un texto usando frases con una
estructura sencilla según un modelo.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una estructura
sintáctica adecuada aunque contengan muy
frecuentes errores de concordancia y tiempo
verbal y con apoyo visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas con
mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadascon mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
lenguaje de aula, saludos,la casa, las
comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases
cortas que se utilizan normalmente al
hablar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo que,
se acerquen a la ortografía correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y
punto seguido.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

Análisis de las producciones de los alumnos
Pruebas específicas

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
control
Registro anecdótico
Producciones plásticas y musicales
Producciones motrices.
Producciones orales.
Producciones escritas
Orales
Escritas

Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumnado.
Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

REVISION STORY: Space Explorers 2
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES


Estrategias de
comprensión: captar la
información esencial de
un episodio de una
historia.

CL
CD
AA
SC
CEC

Identificar
el
sentido
general,
la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y
sencillos, con estructuras simples y léxico
de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados
con
las
propias
experiencias, necesidades e intereses.

Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.

- Identificar el tema de un texto oral.
- Identificar información esencial de un texto
oral.
- Identificar objetos, lugares o personas entre
varios a partir de una descripción oral.
- Comprender y seguir instrucciones verbales
apoyadas con soporte de imágenes.Reconocer palabras y expresiones familiares
en un texto oral aunque este no se
comprenda en su totalidad.

Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
una
historia ambientada en
el espacio.
 Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.

Extrae el sentido general y
capta los detalles esenciales de
narraciones orales adecuadas a
Mediante este criterio se valorará si el
su nivel.
alumno o la alumna es capaz de:

 Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(What’s (Captain Sally)
wearing? She’s wearing
(a big coat). This is (a
cold
 planet). Where’s (my
scarf )? It’s (under the
table). No, it isn’t.)

Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.

Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos
adquiridos
a
la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

- Aplicar estrategias básicas que ayuden a la
comprensión de textos orales, utilizando
apoyos visuales y estrategias no verbales
(gestos, mímica, onomatopeyas).
- Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía adecuadas.

- Participar en las actividades, esforzándose
y mostrando interés por la lengua extranjera.
Distinguir
la
función
comunicativa
principal del texto. (p. e. una demanda de
información,
una
orden,
o
un
ofrecimiento) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales, así como
los patrones discursivos básicos (p. e.
inicio y cierre conversacional, o los
puntos de una narración esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender la información
esencial de textos en los que se demande

Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
temas conocidos.
Comprende el sentido general y
lo
esencial
de
las
dramatizaciones de cuentos
tradicionales o de historias
populares
previamente
conocidos.
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información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para demandar
información,
dar
órdenes,
hacer
ofrecimientos, hacer enumeraciones o
peticiones de permiso y descripciones
sencillas.
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la utilización
de estructuras interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
- Reconocer algunos de los diferentes
significados de una frase según su estructura
sintáctica (interrogativa,
imperativa, enunciativa y exclamativa).
- Identificar de manera muy elemental la
existencia de relaciones entre los
elementos de la estructura sintáctica.
Reconocer un repertorio limitado de léxico
oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en
el texto para hacerse una idea de los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Asociar frases sencillas con imágenes.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunos de los sonidos del
idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud.
- Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
- Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.
- Identificar el ritmo propio del idioma
extranjero.

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES


Estrategias de
comprensión: captar la
información esencial de
un episodio de una
historia.

Participar
de
manera
simple
y
comprensible en conversaciones muy
breves con intercambio directo de
información sobre temas muy familiares,
utilizando expresiones y frases sencillas y
de uso frecuente, aisladas o enlazadas
con conectores básicos, aunque la
pronunciación no sea muy clara, haya
pausas y titubeos y sea necesaria la
cooperación de la interlocutora para
mantener la comunicación.

Hace presentaciones breves y
sencillas,
sobre
temas
cotidianos o de su interés
usando
estructuras
muy
sencillas.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
una
historia ambientada en
el espacio.
 Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.

 Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(What’s (Captain Sally)
wearing? She’s wearing
(a big coat). This is (a
cold
planet). Where’s (my
scarf )? It’s (under the
table). No, it isn’t.)
 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.

Patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de
entonación.

Responde adecuadamente en
situaciones de comunicación.

Participa en conversaciones
Mediante este criterio se valorará si el cara a cara o por medios
alumno o la alumna es capaz de:
técnicos que permitan ver la
- Participar de manera muy simple y cara y gestos del interlocutor, en
las que establece contacto
comprensible en conversaciones muy
se
intercambia
breves que requieran un intercambio directo social,
de información en áreas de necesidad información
personal,
se
inmediata o sobre temas muy familiares.
expresan sentimientos, etc.
- Plantear y responder preguntas de manera
muy sencilla.
- Utilizar expresiones y frases muy sencillas y Se desenvuelve en situaciones
de uso muy frecuente, aunque la cotidianas simples, reales o
pronunciación no sea clara, sean muy simuladas.
evidentes las pausas y titubeos y se cometan
errores.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje
prefabricado
expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden
a la producción oral de mensajes sencillos,
utilizando apoyos visuales y estrategias no
verbales.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Saludar y responder a saludos, y emplear
las normas de cortesía adecuadas.
- Dar instrucciones orales sencillas.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos a una producción oral
adecuada al contexto, respetando las
convenciones
comunicativas
más
elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en dramatizaciones recreaciones
muy sencillas y relacionadas con las
tradiciones y costumbres.
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-Hablar sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
- Utilizar de forma adecuada algunas fórmulas
básicas de relación social.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar nombres, verbos y complementos
para construir frases sencillas aunque se
cometan errores frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas aunque se
cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores básicos
de manera sistemática.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose en
imágenes y lenguaje no verbal para aclarar
su significado.
Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente influencia
de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
función comunicativa que se quiere llevar
a cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Deletrear palabras con bastante corrección.
- Reproducir algunos de los diferentes
sonidos del idioma extranjero de manera
bastante comprensible aunque con mucha
influencia de la lengua materna.
- Reproducir la acentuación de algunas
palabras usadas habitualmente.
- Reproducir algunas estructuras sintácticas
con diferente entonación según el mensaje a
transmitir, aunque con evidente influencia de
la lengua materna.
- Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al modelo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se produzcan
titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar activamente en representaciones,
canciones,
recitados,
dramatizaciones,
interacciones dirigidas, o preparados
previamente con ayudas y modelos.
- Mostrar interés por expresarse oralmente y
tratar de hacerse entender, aunque sea con
fallos, titubeos, repeticiones y vacilaciones,
en actividades individuales y de grupo.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar,
mantener
o
concluir
una
breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse en
la creación del mensaje (señalar, realizar
acciones,
posturas)
y para
hacerse
comprender.
- Manifestar actitudes positivas por las
intervenciones de otras personas.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
 Estrategias
de
comprensión: lectura y
comprensión
del
vocabulario
de
una
historia.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
una
historia
sobre
una
situación en el espacio.
 Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.

 Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(What’s (Captain Sally)

CC CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Identificar el tema, el sentido general, las
ideas principales e información específica
en textos, tanto en formato impreso como
en soporte digital, muy breves y sencillos,
en lengua estándar y con un léxico de alta
frecuencia, y en los que el tema tratado y
el tipo de texto resulten muy familiares,
cotidianos o de necesidad inmediata,
siempre y cuando se pueda releer lo que
no se ha entendido, se pueda consultar un
diccionario y se cuente con apoyo visual y
contextual.

Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.

-Identificar las ideas principales e
información específica de un texto muy
sencillo con un léxico de alta frecuencia
(descripción de personas, lugares y objetos,
webs infantiles adaptadas, etc.) con
posibilidad de releer y con apoyo visual y
contextual (cuentos, cómics, pictogramas,...).
- Comprender y seguir instrucciones escritas
muy sencillas.
- Ordenar una secuencia de hechos
expresada en un texto narrativo con
imágenes asociadas al mismo.
- Responder a preguntas sobre información

Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p.e. una receta
muy sencilla.

Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo sencillo como menús
Mediante este criterio se valorará si el o anuncios.
alumno o la alumna es capaz de:

Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
muy breves y artículos de
revistas infantiles que traten
temas que le sean familiares o
sean de su interés.
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wearing? She’s wearing
(a big coat). This is (a
cold
planet).
Where’s
(my scarf )? It’s
(under the table).
No, it isn’t.)
 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

explícita en un texto.
- Reconocer algunas palabras y expresiones
familiares en un texto escrito sencillo que
contenga léxico de alta frecuencia.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar recursos gráficos, visuales y
gestuales.
- Usar diccionarios bilingües.
- Utilizar de forma guiada, algunos medios
tecnológicos básicos para obtener y
recuperar información.
- Utilizar con progresiva autonomía formas y
estructuras
comunicativas
sencillas
y
cotidianas.
- Mostrar una actitud activa y participativa
para mejorar sus aprendizajes.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer expresiones y palabras que
aparecen en textos algo más complejos sobre
vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones
sociales.
- Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión adecuada del
texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes más
habituales, así como los patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial
de textos escritos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan
información,
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones o y descripciones sencillas.
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación
escrita.
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la utilización
de estructuras interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
Reconocer un repertorio limitado de léxico
escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e
inferir del contexto y de la información
contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.
Reconocer los signos ortográficos
básicos, así como símbolos de uso
frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos asociados
a las estructuras sintácticas interrogativas
y exclamativas.

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

 Estrategias
de
producción: completar o
escribir frases.

Construir, en papel o en soporte digital,
textos muy cortos y sencillos, compuestos
de frases simples aisladas, en un registro
neutro o informal, utilizando con razonable
corrección las convenciones ortográficas
básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de su propia
persona, de su entorno más inmediato y
de aspectos de su vida cotidiana, en

Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro
tipo
de
información
personal.

 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos.
 Funciones

y

Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
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comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.
 Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(What’s (Captain Sally)
wearing? She’s wearing
(a big coat). This is (a
cold planet). Where’s
(my scarf )? It’s (under
the table). No, it isn’t.)
 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

situaciones familiares y predecibles.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
Mediante este criterio se valorará si el alumno
y simple en la que felicita a
o la alumna es capaz de:
alguien, o habla de sí mismo y
- Escribir el mensaje de forma comprensible de su entorno inmediato.
aunque contenga muchos errores.
- Escribir utilizando letra mayúscula y los
puntos final y seguido.
- Escribir con algo de corrección gramatical
con ayuda del profesorado.
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy breves y
sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Escribir información esencial sobre temas de
su interés
.- Desarrollar estrategias básicas que ayuden
a la producción de mensajes escritos
sencillos, utilizando imágenes y dibujos como
apoyos visuales para hacerse comprender.
- Utilizar diccionarios con ayuda.
- Utilizar palabras y expresiones familiares en
situaciones de comunicaciónescrita
aunque se cometan fallos.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos
y
aplicarlos
a
una
producción escrita adecuada al contexto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas
de relación social al escribir una postal.
Cumplir la función comunicativa principal
del texto escrito, utilizando un repertorio
limitado
de
sus
exponentes
más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y
vocabulario habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos y
dirigidos, para la escritura de textos donde se
demande información, se den órdenes, se
hagan ofrecimientos y peticiones de permiso,
se hagan enumeraciones o descripciones
sencillas.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una estructura
sintáctica adecuada aunque contengan muy
frecuentes errores de concordancia y tiempo
verbal y con apoyo visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas con
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mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
lenguaje de aula, saludos, la casa, las
comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases
cortas que se utilizan normalmente al
hablar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo que,
se acerquen a la ortografía correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y punto
seguido.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las
estructuras sintácticas interrogativas.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

Análisis de las producciones de los alumnos
Pruebas específicas

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
control
Registro anecdótico
Producciones plásticas y musicales
Producciones motrices.
Producciones orales.
Producciones escritas
Orales
Escritas

Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumnado.
Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.
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3ª EVALUACIÓN
UNIT 5: WILD ANIMALS
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 Estrategias
de
comprensión: identificar
el vocabulario clave de
la unidad en una
canción y un diálogo;
comprender el sentido
general de una historia y
un texto crosscurricular
sobre los mamíferos.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social
en
lengua
extranjera; una audición
sobre un zoológico en el
Reino Unido,
 Funciones
comunicativas: describir
las
características
físicas
de
algunos
animales salvajes.
 Estructuras
sintácticas:
has
/hasn’t got

got

Has it got big ears?
Yes, It has/ No it
hasn´t
It´s gor feathers.
It hasn´t got claws.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
animales
salvajes
(crocodile, zebra, parrot,
flamingo, lion, python,
monkey, gorilla) y las
partes del cuerpo de los
animales (feathers, hair,
whiskers, claws, teeth,
scales).
 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y
de
entonación:
historieta, canción y
narración; sonidos /z/ y /
s/.

Identificar
el
sentido
general,
la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y
sencillos, con estructuras simples y léxico
de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados con las propias experiencias,
necesidades e intereses.

Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.

- Identificar el tema de un texto oral.
- Identificar información esencial de un texto
oral.
-Responder a preguntas sobre su propia
persona o temas conocidos.
- Identificar objetos, lugares o personas entre
varios a partir de una descripción oral.
- Comprender y seguir instrucciones verbales
apoyadas con soporte de
imágenes.
- Reconocer palabras y expresiones
familiares en un texto oral aunque este no se
comprenda en su totalidad.

Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.

Extrae el sentido general y
capta los detalles esenciales de
narraciones orales adecuadas a
Mediante este criterio se valorará si el alumno
su nivel.
o la alumna es capaz de:

Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
Conocer y saber aplicar las estrategias público real o simulado sobre
básicas
más
adecuadas
para
la temas conocidos.
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
Comprende el sentido general y
principales del texto.
lo
esencial
de
las
Mediante este criterio se valorará si el alumno dramatizaciones de cuentos
o la alumna es capaz de:
tradicionales o de historias
previamente
- Aplicar estrategias básicas que ayuden a la populares
comprensión de textos orales, utilizando conocidos.
apoyos visuales
y estrategias no verbales
(gestos, mímica, onomatopeyas).
- Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía adecuadas.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos
adquiridos
a
la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general de mensajes
orales sencillos sobre temas relacionados con
celebraciones
típicas de los países donde se habla la
lengua extranjera.
- Reconocer en textos orales sencillos,
algunas de las tradiciones y festividades más
populares de los países hablantes de la
lengua extranjera sobre la vida cotidiana,
relaciones interpersonales, comportamiento y
normas de cortesía.
- Participar en las actividades,
esforzándose y mostrando interés por la
lengua extranjera.
- Observar e identificar similitudes sobre
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aspectos de la vida cotidiana como horarios,
clima y geografía.
Distinguir
la
función
comunicativa
principal del texto. (p. e. una demanda de
información, una orden, o un ofrecimiento)
y un repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre
conversacional, o los puntos de una
narración esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender la información
esencial de textos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para demandar
información,
dar
órdenes,
hacer
ofrecimientos, hacer enumeraciones o
peticiones de permiso y descripciones
sencillas.
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la utilización
de estructuras interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
- Reconocer algunos de los diferentes
significados de una frase según su estructura
sintáctica (interrogativa,
imperativa, enunciativa y exclamativa).
- Identificar de manera muy elemental la
existencia de relaciones entre los
elementos de la estructura sintáctica.
Reconocer un repertorio limitado de léxico
oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en
el texto para hacerse una idea de los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Asociar frases sencillas con imágenes.
- Comenzar a utilizar diccionarios bilingües y
online sencillos para ayudar a la comprensión
de significados.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
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rítmicos y de entonación básicos y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunos de los sonidos del
idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud.
- Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
- Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.
- Identificar el ritmo propio del idioma
extranjero.
- Captar que cada idioma posee un patrón
sonoro, acentual, rítmico y de
entonación propio.

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

 Estrategias
de
producción: cantar una
canción,
recitar
un
chant, representar la
historia,
juegos
comunicativos
y
reproducir un diálogo
(Let’s talk) y presentar el
resultado
de
una
investigación
en
Internet.

Participar de manera simple y
comprensible en conversaciones muy
breves con intercambio directo de
información sobre temas muy familiares,
utilizando expresiones y frases sencillas y
de uso frecuente, aisladas o enlazadas
con conectores básicos, aunque la
pronunciación no sea muy clara, haya
pausas y titubeos y sea necesaria la
cooperación de la interlocutora para
mantener la comunicación.

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social
en
lengua
extranjera: preguntar a
alguien por su animal
favorito. Reflexión en
grupo
sobre
la
importancia de proteger
a los animales. Hablar
de
sus
animales
favoritos.

- Participar de manera muy simple y
comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio directo
de información en áreas de necesidad
inmediata o sobre temas muy familiares.
- Expresar gustos, pedir permiso, hacer
peticiones sencillas y concretas, expresar lo
Se desenvuelve en situaciones
que pueden o no hacer.
- Plantear y responder preguntas de manera cotidianas simples, reales o
simuladas.
muy sencilla.
- Utilizar expresiones y frases muy sencillas y
de uso muy frecuente, aunque la
pronunciación no sea
clara, sean muy evidentes las pausas y
titubeos y se cometan errores.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje
prefabricad
o
expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.

 Funciones
comunicativas: describir
las
características
físicas
de
algunos
animales salvajes.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

Hace presentaciones breves y
sencillas,
sobre
temas
cotidianos o de su interés
usando
estructuras
muy
sencillas.
Responde adecuadamente en
situaciones de comunicación.
Participa en conversaciones
cara a cara o por medios
técnicos que permitan ver la
cara y gestos del interlocutor, en
las que establece contacto
social,
se
intercambia
información
personal,
se
expresan sentimientos, etc.
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 Estructuras
sintácticas:
has
/hasn’t got

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
got

Has it got big ears?
Yes, It has/ No it
hasn´t
It´s gor feathers.
It hasn´t got claws.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
animales
salvajes
(crocodile, zebra, parrot,
flamingo, lion, python,
monkey, gorilla) y las
partes del cuerpo de los
animales (feathers, hair,
whiskers, claws, teeth,
scales).
 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
historieta,
canción y narración;
sonidos /z/ y /s/.

- Transmitir información esencial sobre temas
de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden
a la producción oral de mensajes sencillos,
utilizando
apoyos visuales y estrategias no verbales.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Saludar y responder a saludos, y emplear
las normas de cortesía adecuadas.
- Dar instrucciones orales sencillas.
- Utilizar palabras y expresiones
familiares, aunquese cometan fallos, en
situaciones de comunicación oral, incluidas
rimas, chants y canciones.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, y aplicar los conocimientos
adquiridos a una producción oral
adecuada al contexto, respetando las
convenciones
comunicativas
más
elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar de manera simple y comprensible
en conversaciones muy breves que requieran
un intercambio
directo de información sobre temas
relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
extranjera.
- Participar en dramatizaciones recreaciones
muy sencillas y relacionadas con las
tradiciones y
costumbres.
-Hablar sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
- Utilizar de forma adecuada algunas fórmulas
básicas de relación social.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar nombres, verbos y complementos
para construir frases sencillas aunque se
cometan errores
frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas aunque se
cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
básicos de manera sistemática.
- Utilizar estructuras sintácticas
conocidas utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia relativo a
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situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio de
la
lengua
extranjera,
relacionadocon
situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose en
imágenes y lenguaje no verbal paraaclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de Internet y
otros) para hacerse entender y ayudarse en
la transmisión de significados de frases
sencillas.
Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente influencia
de la primera u otras lenguas, un
repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
función comunicativa que se quiere llevar
a cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Deletrear palabras con bastante corrección.
- Reproducir algunos de los diferentes
sonidos del idioma extranjero de manera
bastante comprensible
aunque con mucha influencia de la lengua
materna.
- Reproducir la acentuación de algunas
palabras usadas habitualmente.
- Reproducir algunas estructuras sintácticas
con diferente entonación según el mensaje a
transmitir, aunque con evidente influencia de
la lengua materna.
- Reproducir de manera muy sencilla el ritmo
del idioma extranjero.
- Reproducir de manera muy elemental
algunas frases utilizando un patrón sonoro,
acentual, rítmico y de entonación adecuadoa
la función comunicativa (rutinas, canciones y
rimas).
- Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al modelo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se produzcan
titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar activamente en representaciones,
canciones,
recitados,
dramatizaciones,
interacciones dirigidas, o preparados
previamente con ayudas y modelos.
- Mostrar interés por expresarse oralmente y
tratar de hacerse entender, aunque sea con
fallos,
titubeos, repeticiones y vacilaciones,
en actividades individuales y de grupo.
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- Valorar las pausas durante el discurso como
medio de organizar, corregir lo pensar lo que
se desea
transmitir.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar,
mantener
o
concluir
una
breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una
conversación breve de manera muy básica,
aunque se cometan errores
frecuentes y evidentes.
- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse en
la creación del mensaje
(señalar, realizar acciones, posturas) y para
hacerse comprender.
- Respetar las normas básicas de los
intercambios comunicativos.
- Manifestar actitudes positivas por las
intervenciones de otras personas.
- Utilizar estrategias de cooperación y respeto
para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CC
BB

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de
Identificar el tema, el sentido general, las
CL
ideas
principales
e
información
comprensión:
SC
específica
en
textos,
tanto
en formato
identificación
de
CD
impreso como en soporte digital, muy
vocabulario específico
SIEE breves y sencillos, en lengua estándar y
en diferentes textos
con un léxico de alta frecuencia, y en los
AA
sencillos
(historieta,
que el tema tratado y el tipo de texto
CEC
canción
y
textos
resulten muy familiares, cotidianos o de
descriptivos breves) y CMCT necesidad inmediata, siempre y cuando
se pueda releer lo que no se ha
realización de una
entendido, se pueda consultar un
investigación
en
diccionario y se cuente con apoyo visual
Internet.
Varias
y contextual.
experiencias sobre el
Mediante este criterio se valorará si el
cuidado
de
los
alumno o la alumna es capaz de:
animales de varios
niños británicos.
- Identificar el tema y el sentido general de
textos escritos muy breves y sencillos.
-Identificar las ideas principales e
 Aspectos
información específica de un texto muy
socioculturales
y
sencillo con un léxico de alta frecuencia
sociolingüísticos:
(descripción de personas, lugares y
aprendizaje de formas

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.
Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo sencillo como menús
o anuncios.
Comprende una secuencia muy
breve y sencilla de instrucciones
para realizar p.e. una receta
muy sencilla.
Comprende lo esencial y los
puntos principales de noticias
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básicas de relación
social
en
lengua
extranjera; lectura de
descripciones breves
de
una
niña
de
Marruecos sobre los
animales salvajes de
su país.
 Funciones
comunicativas:
describir
las
características físicas
de algunos animales
salvajes.
 Estructuras
sintácticas: has got
/hasn’t got
Has it got big
ears?
Yes, It has/ No it
hasn´t
It´s gor feathers.
It hasn´t got claws.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
animales
salvajes
(crocodile,
zebra,
parrot, flamingo, lion,
python,
monkey,
gorilla) y las partes del
cuerpo de los animales
(feathers,
hair,
whiskers, claws, teeth,
scales).

 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
vocabulario específico
y chant, sonidos /z/ y
/s/ asociados a las
letras “z” y “s” .

objetos,
webs infantiles adaptadas, etc.) con
posibilidad de releer y con apoyo visual y
contextual
(cuentos,
cómics,
pictogramas,...).
- Comprender y seguir instrucciones
escritas muy sencillas.
- Ordenar una secuencia de hechos
expresada en un texto narrativo con
imágenes asociadas al mismo.
- Responder a preguntas sobre información
explícita en un texto.
Reconocer
algunas
palabras
y
expresiones familiares en un texto escrito
sencillo que contenga léxico de alta
frecuencia.
Realizar
búsquedas
guiadas
en
diccionarios bilingües y online.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar recursos gráficos, visuales y
gestuales.
- Pedir ayuda.
- Solicitar aclaraciones.
- Usar diccionarios bilingües.
- Utilizar de forma guiada, algunos medios
tecnológicos básicos para obtener y
recuperar información.
- Identificar y utilizar de forma guiada
estrategias personales que faciliten el
aprendizaje.
- Utilizar con progresiva autonomía formas
y estructuras comunicativas sencillas y
cotidianas.
- Identificar y describir sus propios
progresos de aprendizaje.
- Mostrar una actitud activa y participativa
para mejorar sus aprendizajes.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales
y
convenciones
sociales, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el sentido general, algunas
expresiones y palabras e información más
específica de textos escritos sencillos sobre
temas relacionados con celebraciones
típicas de los países donde se habla la
lengua extranjera.
- Reconocer expresiones y palabras que
aparecen en textos algo más complejos
sobre vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones

muy breves y artículos de
revistas infantiles que traten
temas que le sean familiares o
sean de su interés.
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sociales.
- Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión adecuada
del texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial
de textos escritos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan
información,
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones o y descripciones sencillas.
Reconocer
los
significados
más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación escrita.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas
para pedir información, imperativas para
dar órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo
a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
sus
experiencias,
necesidades
e
intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.
Reconocer los signos ortográficos
básicos, así como símbolos de uso
frecuente , e identificar los significados
e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos
Mediante este criterio se valorará si el
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alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos
asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas
y exclamativas.
- Reconocer el significado y utilidad de
algunos símbolos de uso frecuente.

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Estrategias
de
Construir, en papel o en soporte digital,
CL
producción: completar
SC textos muy cortos y sencillos,
frases y producir textos
CD compuestos de frases simples aisladas,
escritos sencillos con
SIEE en un registro neutro o informal,
las
palabras
y
utilizando con razonable corrección las
AA
estructuras trabajadas;
convenciones ortográficas básicas y los
y
anotación
de CEC principales signos de puntuación, para
resultados
de
una CMCT hablar de su propia persona, de su
investigación
en
entorno más inmediato y de aspectos de
Internet.
su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.
 Aspectos
Mediante este criterio se valorará si el
socioculturales
y
alumno o la alumna es capaz de:
sociolingüísticos:
- Escribir el mensaje de forma comprensible
aprendizaje de formas
aunque contenga muchos errores.
básicas de relación
- Escribir utilizando letra mayúscula y los
social
en
lengua
puntos final y seguido.
extranjera; escritura de
- Escribir con algo de corrección gramatical
la descripción de su
con ayuda del profesorado.
animal favorito.
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy breves
 Funciones
y sencillos.
comunicativas: describir
Mediante este criterio se valorará si el
las
características
alumno o la alumna es capaz de:
físicas
de
algunos
- Escribir información esencial sobre temas
animales salvajes.
de su interés
.- Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción de mensajes
 Estructuras
escritos sencillos, utilizando imágenes y
sintácticas: has got
dibujos como apoyos visuales para hacerse
/hasn’t got
comprender.
- Utilizar diccionarios con ayuda.
Has it got big ears?
- Utilizar palabras y expresiones familiares
Yes, It has/ No it
en situaciones de comunicaciónescrita
hasn´t
aunque se cometan fallos.
It´s gor feathers.
Conocer aspectos socioculturales y
It hasn´t got claws.
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos y aplicarlos a una
producción
escrita
adecuada
al
 Léxico
de
alta

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro
tipo
de
información
personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.
Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
y simple en la que felicita a
alguien, o habla de sí mismo y
de su entorno inmediato.
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frecuencia relativo a:
animales
salvajes
(crocodile,
zebra,
parrot, flamingo, lion,
python, monkey, gorilla)
y las partes del cuerpo
de
los
animales
(feathers,
hair,
whiskers, claws, teeth,
scales).
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
vocabulario específico y
chant, sonidos /z/ y /s/
asociados a las letras
“z”
y
“s”
respectivamente.

contexto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar de forma adecuada fórmulas
básicas de relación social al escribir una
postal.
Cumplir
la
función
comunicativa
principal del texto escrito, utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes
más
frecuentes
y
de
patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar en sus textos escritos expresiones
y vocabulario habituales del lenguaje de
aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos y
dirigidos, para la escritura de textos donde
se demande información, se den órdenes,
se hagan ofrecimientos y peticiones de
permiso, se hagan enumeraciones o
descripciones sencillas.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una estructura
sintáctica adecuada aunque contengan muy
frecuentes errores de concordancia y
tiempo verbal y con apoyo visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas con
mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
lenguaje de aula, saludos, la casa, las
comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
Aplicar patrones gráficos y
convenciones ortográficas básicas para

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO - AVILÉS
escribir con razonable corrección
palabras o frases cortas que se utilizan
normalmente al hablar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo
que, se acerquen a la ortografía correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y
punto seguido.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a
las estructuras sintácticas interrogativas.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
control
Registro anecdótico

Análisis de las producciones de los alumnos
Pruebas específicas

INSTRUMENTOS

Producciones plásticas y musicales
Producciones motrices.
Producciones orales.
Producciones escritas
Orales
Escritas

Portfolios. Se recogerán las producciones del alumnado.
Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

UNIT 6: CAMPING
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CB

 Estrategias de
CL
comprensión: identificar
SC
el vocabulario clave de
CD
la unidad en una
SIEE
canción y un diálogo;
AA
comprender el sentido
CEC
general de una historia y
un texto crosscurricular CMCT
sobre el proceso de
creación de la harina.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Identificar el sentido general, la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves
y sencillos, con estructuras simples y
léxico de uso muy frecuente, sobre
temas relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses.

Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.

Extrae el sentido general y
capta los detalles esenciales de
narraciones orales adecuadas a
Mediante este criterio se valorará si el
su nivel.
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tema de un texto oral.
Asimila las ideas principales de
- Identificar información esencial de un texto
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 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social
en
lengua
extranjera; una audición
sobre
un
día
de
acampada en el Reino
Unido,
 Funciones
comunicativas: describir
gustos
personales
sobre comidas.
 Estructuras
sintácticas: Do
like…?

you

Do you like pasta
for dinner?
Yes, I do / No, Idon
´t.
I like sausages.
I don’t like rice.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
alimentos (salad, toast,
water, jam, sandwiches,
pasta, eggs, juice, rice,
vegetables, ham) y
comidas
del
día
(breakfast,
lunch,
dinner).
 Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación:
historieta, canción y
narración; sonidos // y /
j/.

oral.
-Responder a preguntas sobre su propia
persona o temas conocidos.
- Identificar objetos, lugares o personas
entre varios a partir de una descripción oral.
- Comprender y seguir instrucciones
verbales apoyadas con soporte de
imágenes.
- Reconocer palabras y expresiones
familiares en un texto oral aunque este no
se comprenda en su totalidad.

presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.

Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas más adecuadas para la público real o simulado sobre
comprensión del sentido general, la temas conocidos.
información esencial o los puntos
principales del texto.
Comprende el sentido general y
esencial
de
las
Mediante este criterio se valorará si el lo
dramatizaciones de cuentos
alumno o la alumna es capaz de:
tradicionales o de historias
- Aplicar estrategias básicas que ayuden a
populares
previamente
la comprensión de textos orales, utilizando
conocidos.
apoyos visuales
y estrategias no verbales
(gestos, mímica, onomatopeyas).
- Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía adecuadas.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos
adquiridos
a
la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general de mensajes
orales sencillos sobre temas relacionados
con celebraciones
típicas de los países donde se habla la
lengua extranjera.
- Reconocer en textos orales sencillos,
algunas de las tradiciones y festividades
más populares de los países hablantes de
la lengua extranjera sobre la vida cotidiana,
relaciones interpersonales, comportamiento
y normas de cortesía.
- Participar en las actividades,
esforzándose y mostrando interés por la
lengua extranjera.
- Observar e identificar similitudes sobre
aspectos de la vida cotidiana como
horarios, clima y geografía.
Distinguir la función comunicativa
principal del texto. (p. e. una demanda
de información, una orden, o un
ofrecimiento) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales, así
como los patrones discursivos básicos
(p. e. inicio y cierre conversacional, o los
puntos de una narración esquemática).
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender la información
esencial de textos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para demandar
información,
dar
órdenes,
hacer
ofrecimientos, hacer enumeraciones o
peticiones de permiso y descripciones
sencillas.
Reconocer
los
significados
más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
- Reconocer algunos de los diferentes
significados de una frase según su
estructura sintáctica (interrogativa,
imperativa, enunciativa y exclamativa).
- Identificar de manera muy elemental la
existencia de relaciones entre los
elementos de la estructura sintáctica.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones
cotidianas
y
temas
habituales y concretos y utilizar las
indicaciones del contexto y de la
información contenida en el texto para
hacerse una idea de los significados
probables de palabras y expresiones
que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental propio
de la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Asociar frases sencillas con imágenes.
- Comenzar a utilizar diccionarios bilingües
y online sencillos para ayudar a la
comprensión de significados.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunos de los sonidos del
idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud.
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- Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
- Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.
- Captar que cada idioma posee un patrón
sonoro, acentual, rítmico y de
entonación propio.

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CB

 Estrategias de
producción: cantar una
canción, recitar un
chant, representar la
historia, juegos
comunicativos y
reproducir un diálogo
(Let’s talk) y presentar
el resultado de una
investigación en
Internet.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social
en
lengua
extranjera:
preguntar
qué hay para comer.
Reflexión
en
grupo
sobre la importancia de
mantenerse
sano.
Hablar de su comida
favorita.
 Funciones
comunicativas: describir
gustos personales
sobre comidas y
preguntar qué hay para
comer.
 Estructuras
sintácticas: Do
like…?

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC
CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Participar
de
manera
simple
y
comprensible en conversaciones muy
breves con intercambio directo de
información sobre temas muy familiares,
utilizando expresiones y frases sencillas
y de uso frecuente, aisladas o enlazadas
con conectores básicos, aunque la
pronunciación no sea muy clara, haya
pausas y titubeos y sea necesaria la
cooperación de la interlocutora para
mantener la comunicación.

Hace presentaciones breves y
sencillas,
sobre
temas
cotidianos o de su interés
usando
estructuras
muy
sencillas.

Participa en conversaciones
Mediante este criterio se valorará si el cara a cara o por medios
alumno o la alumna es capaz de:
técnicos que permitan ver la
- Participar de manera muy simple y cara y gestos del interlocutor, en
las que establece contacto
comprensible en conversaciones muy
se
intercambia
breves que requieran un intercambio directo social,
de información en áreas de necesidad información
personal,
se
inmediata o sobre temas muy familiares.
expresan sentimientos, etc.
- Expresar gustos, pedir permiso, hacer
peticiones sencillas y concretas, expresar lo
Se desenvuelve en situaciones
que pueden o no hacer.
- Plantear y responder preguntas de cotidianas simples, reales o
simuladas.
manera muy sencilla.
- Utilizar expresiones y frases muy sencillas
y de uso muy frecuente, aunque la
pronunciación no sea
clara, sean muy evidentes las pausas y
titubeos y se cometan errores.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje prefabricad o expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

you

Do you like pasta
for dinner?
Yes, I do / No, Idon
´t.
I like sausages.

Responde adecuadamente en
situaciones de comunicación.

- Transmitir información esencial sobre
temas de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción oral de mensajes
sencillos, utilizando
apoyos visuales y estrategias no verbales.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
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I don’t like rice.
 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
alimentos (salad, toast,
water, jam, sandwiches,
pasta, eggs, juice, rice,
vegetables, ham) y
comidas
del
día
(breakfast,
lunch,
dinner).
 Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y
de
entonación:
historieta, canción y
narración; sonidos // y /
j/.

- Saludar y responder a saludos, y emplear
las normas de cortesía adecuadas.
- Dar instrucciones orales sencillas.
- Utilizar palabras y expresiones
familiares, aunquese cometan fallos, en
situaciones de comunicación oral, incluidas
rimas, chants y canciones.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos,
y
aplicar
los
conocimientos
adquiridos
a
una
producción oral adecuada al contexto,
respetando
las
convenciones
comunicativas más elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar de manera simple y
comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio
directo de información sobre temas
relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
extranjera.
Participar
en
dramatizaciones
recreaciones muy sencillas y relacionadas
con las tradiciones y
costumbres.
-Hablar sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
- Utilizar de forma adecuada algunas
fórmulas básicas de relación social.
Cumplir
la
función
comunicativa
principal del texto (p. e. una felicitación,
un intercambio de información, o un
ofrecimiento), utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos (p. e. saludos para inicio y
despedida para cierre conversacional, o
una narración esquemática desarrollada
en puntos).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Producir de forma comunicativa
discursos en los que se demande
información, ofrecimientos, peticiones de
permiso, enumeraciones,
descripciones sencillas.
- Utilizar expresiones y vocabulario
habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos
básicos para demandar información, dar
órdenes, hacer ofrecimientos
y
peticiones
de
permiso,
hacer
enumeraciones o descripciones sencillas.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
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alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar nombres, verbos y complementos
para construir frases sencillas aunque se
cometan errores
frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas aunque se
cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
básicos de manera sistemática.
- Utilizar estructuras sintácticas
conocidas utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico oral de alta frecuencia relativo
a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionadocon
situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose en
imágenes y lenguaje no verbal paraaclarar
su significado.
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de Internet
y otros) para hacerse entender y ayudarse
en la transmisión de significados de frases
sencillas.
Articular, de manera por lo general
comprensible
pero
con
evidente
influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Deletrear palabras con bastante
corrección.
- Reproducir algunos de los diferentes
sonidos del idioma extranjero de manera
bastante comprensible
aunque con mucha influencia de la lengua
materna.
- Reproducir la acentuación de algunas
palabras usadas habitualmente.
- Reproducir algunas estructuras sintácticas
con diferente entonación
según el mensaje a transmitir, aunque con
evidente influencia de la lengua
materna.
- Reproducir de manera muy sencilla el
ritmo del idioma extranjero.
- Reproducir de manera muy elemental
algunas frases utilizando un patrón sonoro,
acentual,
rítmico
y
de
entonación
adecuadoa la función comunicativa (rutinas,
canciones y rimas).
- Leer en voz alta textos variados
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pronunciándolos
modelo.

de

forma

cercana

al

Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se produzcan
titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-Participar
activamente
en
representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas, o
preparados
previamente con ayudas y modelos.
- Mostrar interés por expresarse oralmente
y tratar de hacerse entender, aunque sea
con fallos, titubeos, repeticiones y
vacilaciones,
en actividades individuales y de grupo.
- Valorar las pausas durante el discurso
como medio de organizar, corregir lo
pensar lo que se desea
transmitir.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar,
mantener
o
concluir
una
breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una
conversación breve de manera muy básica,
aunque se cometan errores
frecuentes y evidentes.
- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse
en la creación del mensaje
(señalar, realizar acciones, posturas) y para
hacerse comprender.
- Respetar las normas básicas de los
intercambios comunicativos.
- Manifestar actitudes positivas por las
intervenciones de otras personas.
- Utilizar estrategias de cooperación y
respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CC
BB

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 Estrategias de
compr: identificación de
vocabulario específico
en diferentes textos
sencillos (historieta,
canción y textos
descriptivos breves) y
realización de una
investigación en
Internet.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social
en
lengua
extranjera; lectura de
descripciones breves de
un niño de Ecuador
sobre la comida típica
de su país. Conocer
comídas populares en el
Reino Unido.
 Funciones
comunicativas: describir
gustos personales sobre
comidas.
 Estructuras
sintácticas:
Do
like…?

you

CL
SC
CD
SIEE
AA
CEC

Identificar el tema, el sentido general, las
ideas
principales
e
información
específica en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, muy
breves y sencillos, en lengua estándar y
con un léxico de alta frecuencia, y en los
que el tema tratado y el tipo de texto
resulten muy familiares, cotidianos o de
necesidad inmediata, siempre y cuando
se pueda releer lo que no se ha
entendido, se pueda consultar un
diccionario y se cuente con apoyo visual
y contextual.

Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo sencillo como menús
o anuncios.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Comprende una secuencia muy
- Identificar el tema y el sentido general de breve y sencilla de instrucciones
textos escritos muy breves y sencillos.
para realizar p. e. una receta
-Identificar las ideas principales e muy sencilla.
información específica de un texto muy
sencillo con un léxico de alta frecuencia
(descripción de personas, lugares y objetos, Comprende lo esencial y los
webs infantiles adaptadas, etc.) con puntos principales de noticias
muy breves y artículos de
posibilidad de releer y con apoyo visual y
contextual
(cuentos,
cómics, revistas infantiles que traten
temas que le sean familiares o
pictogramas,...).
- Comprender y seguir instrucciones escritas sean de su interés.
muy sencillas.
- Ordenar una secuencia de hechos
expresada en un texto narrativo con
imágenes asociadas al mismo.
- Responder a preguntas sobre información
explícita en un texto.
- Reconocer algunas palabras y expresiones
familiares en un texto escrito sencillo que
contenga léxico de alta frecuencia.
Realizar
búsquedas
guiadas
en
diccionarios bilingües y online.

Do you like pasta
for dinner?
Yes, I do / No, Idon
´t.
I like sausages.
I don’t like rice.

Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.

 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
alimentos (salad, toast,
water, jam, sandwiches,
pasta, eggs, juice, rice,
vegetables,
ham)
y
comidas
del
día
(breakfast,
lunch,
dinner).

- Utilizar recursos gráficos, visuales y
gestuales.
- Pedir ayuda.
- Solicitar aclaraciones.
- Usar diccionarios bilingües.
- Utilizar de forma guiada, algunos medios
tecnológicos básicos para obtener y
recuperar información.
- Identificar y utilizar de forma guiada
estrategias personales que faciliten el
aprendizaje.
- Utilizar con progresiva autonomía formas y
estructuras comunicativas sencillas y
cotidianas.
- Identificar y describir sus propios progresos
de aprendizaje.
- Mostrar una actitud activa y participativa
para mejorar sus aprendizajes.

 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas: vocabulario
específico
y
chant,
sonidos
//
y
/j/
asociados a las letras “j”
y “y” respectivamente.

Formula hipótesis sobre el
contenido de textos sencillos
partiendo de sus conocimientos
previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
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Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales y convenciones sociales,
y aplicar los conocimientos adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el sentido general, algunas
expresiones y palabras e información más
específica de textos escritos sencillos sobre
temas relacionados con celebraciones
típicas de los países donde se habla la
lengua extranjera.
- Reconocer expresiones y palabras que
aparecen en textos algo más complejos
sobre vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones
sociales.
- Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión adecuada del
texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial
de textos escritos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan
información,
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones o y descripciones sencillas.
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación
escrita.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, e
inferir del contexto y de la información
contenida en el texto los significados
probables de palabras y expresiones que
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se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.
Reconocer los signos ortográficos
básicos, así como símbolos de uso
frecuente , e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos asociados
a las estructuras sintácticas interrogativas
y exclamativas.
- Reconocer el significado y utilidad de
algunos símbolos de uso frecuente.

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC
BB

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 Estrategias
de CL Construir, en papel o en soporte digital,
producción: completar SC textos
muy
cortos
y
sencillos,
frases y producir textos CD compuestos de frases simples aisladas,
escritos sencillos con las
SIEE en un registro neutro o informal,
palabras y estructuras
utilizando con razonable corrección las
AA
trabajadas; y anotación
convenciones ortográficas básicas y los
de resultados de una CEC principales signos de puntuación, para
investigación
en
hablar de su propia persona, de su
Internet.
entorno más inmediato y de aspectos de
su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.
 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
aprendizaje de formas
básicas de relación
social
en
lengua
extranjera; escritura de
la descripción de su
comida favorita.
 Funciones
comunicativas: describir
gustos personales sobre
comidas.

 Estructuras
sintácticas:
Do
you
like…?
Do you like pasta for
dinner? Yes, I do / No, I
don´t.
I like sausages.
I don’t like rice.

Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro
tipo
de
información
personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
Mediante este criterio se valorará si el y simple en la que felicita a
alumno o la alumna es capaz de:
alguien, o habla de sí mismo y
- Escribir el mensaje de forma comprensible de su entorno inmediato.
aunque contenga muchos errores.
- Escribir utilizando letra mayúscula y los
puntos final y seguido.
- Escribir con algo de corrección gramatical
con ayuda del profesorado.
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy breves
y sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir información esencial sobre temas
de su interés
.- Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción de mensajes escritos
sencillos, utilizando imágenes y dibujos
como apoyos visuales para hacerse
comprender.
- Utilizar diccionarios con ayuda.
- Utilizar palabras y expresiones familiares
en situaciones de comunicaciónescrita
aunque se cometan fallos.

 Léxico
de
alta
frecuencia relativo a:
alimentos (salad, toast,
water, jam, sandwiches,
pasta, eggs, juice, rice,
vegetables,
ham)
y
comidas
del
día
(breakfast,
lunch,
dinner).

Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos
y
aplicarlos
a
una
producción escrita adecuada al contexto.

 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas: vocabulario
específico
y
chant,
sonidos // y /j/

Cumplir la función comunicativa principal
del texto escrito, utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más
frecuentes y de patrones discursivos
básicos.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar de forma adecuada fórmulas
básicas de relación social al escribir una
postal.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y
vocabulario habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos y
dirigidos, para la escritura de textos donde
se demande información, se den órdenes, se
hagan ofrecimientos y peticiones de
permiso, se hagan enumeraciones o
descripciones sencillas.
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Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una estructura
sintáctica adecuada aunque contengan muy
frecuentes errores de concordancia y tiempo
verbal y con apoyo visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas con
mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
lenguaje de aula, saludos, la casa, las
comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
Aplicar patrones gráficos y convenciones
ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases
cortas que se utilizan normalmente al
hablar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo que,
se acerquen a la ortografía correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y
punto seguido.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a
las estructuras sintácticas interrogativas

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
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control
Registro anecdótico

Análisis de las producciones de los alumnos
Pruebas específicas

Producciones plásticas y musicales
Producciones motrices.
Producciones orales.
Producciones escritas
Orales
Escritas

Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumnado.
Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

REVISION STORY: Space Explorers 3
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES


Estrategias de
comprensión: captar la
información esencial de
un episodio de una
historia.

CL
CD
AA
SC
CEC

Identificar
el
sentido
general,
la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy breves y
sencillos, con estructuras simples y léxico
de uso muy frecuente, sobre temas
relacionados
con
las
propias
experiencias, necesidades e intereses.

Comprende el sentido global de
explicaciones o instrucciones
orales sencillas.

- Identificar el tema de un texto oral.
- Identificar información esencial de un texto
oral.
- Identificar objetos, lugares o personas entre
varios a partir de una descripción oral.
- Comprender y seguir instrucciones verbales
apoyadas con soporte de imágenes.
-Reconocer palabras y expresiones familiares
en un texto oral aunque este no se
comprenda en su totalidad.

Asimila las ideas principales de
presentaciones sencillas y bien
estructuradas
sobre
temas
familiares o de su interés,
siempre y cuando cuente con
imágenes e ilustraciones y se
hable de manera lenta y clara.

 Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos: una
historia ambientada en
el espacio.
 Funciones
comunicativas: repaso
de las principales
funciones aprendidas en
las dos unidades
anteriores.
 Estructuras
sintácticas: repaso de
las estructuras
aprendidas en las dos
unidades anteriores
(I’ve/It’s got (breakfast).
Do you like (toast)? Yes,
I do. I’m (not hungry). I
don’t like (this planet).
It’s got (a long tail). Has
it got (a big mouth)?
Yes, it has. I haven’t got
(a torch). I don’t like
(this))
 Léxico de alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos

Extrae el sentido general y
capta los detalles esenciales de
narraciones orales adecuadas a
Mediante este criterio se valorará si el
su nivel.
alumno o la alumna es capaz de:

Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar estrategias básicas que ayuden a la
comprensión de textos orales, utilizando
apoyos visuales y estrategias no verbales
(gestos, mímica, onomatopeyas).
- Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía adecuadas.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,

Identifica el tema de una
conversación muy sencilla y
predecible que tiene lugar en su
presencia en algún espacio
público real o simulado sobre
temas conocidos.
Comprende el sentido general y
lo
esencial
de
las
dramatizaciones de cuentos
tradicionales o de historias
populares
previamente
conocidos.
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unidades anteriores.

 Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.

condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, y aplicar los
conocimientos
adquiridos
a
la
comprensión adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las actividades, esforzándose
y mostrando interés por la lengua extranjera.
Distinguir
la
función
comunicativa
principal del texto. (p. e. una demanda de
información,
una
orden,
o
un
ofrecimiento) y un repertorio limitado de
sus exponentes más habituales, así como
los patrones discursivos básicos (p. e.
inicio y cierre conversacional, o los
puntos de una narración esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender la información
esencial de textos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para demandar
información,
dar
órdenes,
hacer
ofrecimientos, hacer enumeraciones o
peticiones de permiso y descripciones
sencillas.
Reconocer los significados más comunes
asociados a las estructuras sintácticas
básicas propias de la comunicación oral.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la utilización
de estructuras interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
- Reconocer algunos de los diferentes
significados de una frase según su estructura
sintáctica (interrogativa,
imperativa, enunciativa y exclamativa).
- Identificar de manera muy elemental la
existencia de relaciones entre los
elementos de la estructura sintáctica.
Reconocer un repertorio limitado de léxico
oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales
y concretos y utilizar las indicaciones del
contexto y de la información contenida en
el texto para hacerse una idea de los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
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situaciones cotidianas.
- Asociar frases sencillas con imágenes.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunos de los sonidos del
idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud.
- Captar la acentuación de algunas de las
palabras usadas muy habitualmente.
- Identificar el significado de una estructura
sintáctica según su diferente entonación.
- Identificar el ritmo propio del idioma
extranjero.

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CB
CL
CD
AA
SC
SIEE
y CEC


Estrategias de
producción:
conversar
sobre una historia.


Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos:
una
historia
sobre
una
situación en el espacio.


Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.

Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(I’ve/It’s got (breakfast).
Do you like (toast)? Yes,
I do. I’m (not hungry). I
don’t like (this planet).
It’s got (a long tail). Has
it got (a big mouth)?
Yes, it has. I haven’t got
(a torch). I don’t like
(this))

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Participar
de
manera
simple
y
comprensible en conversaciones muy
breves con intercambio directo de
información sobre temas muy familiares,
utilizando expresiones y frases sencillas
y de uso frecuente, aisladas o enlazadas
con conectores básicos, aunque la
pronunciación no sea muy clara, haya
pausas y titubeos y sea necesaria la
cooperación de la interlocutora para
mantener la comunicación.

Hace presentaciones breves y
sencillas,
sobre
temas
cotidianos o de su interés
usando
estructuras
muy
sencillas.
Responde adecuadamente en
situaciones de comunicación.

Participa en conversaciones
Mediante este criterio se valorará si el cara a cara o por medios
alumno o la alumna es capaz de:
técnicos que permitan ver la
- Participar de manera muy simple y cara y gestos del interlocutor, en
las que establece contacto
comprensible en conversaciones muy
se
intercambia
breves que requieran un intercambio directo social,
de información en áreas de necesidad información
personal,
se
inmediata o sobre temas muy familiares.
expresan sentimientos, etc.
- Plantear y responder preguntas de
manera muy sencilla.
- Utilizar expresiones y frases muy sencillas Se desenvuelve en situaciones
y de uso muy frecuente, aunque la cotidianas simples, reales o
pronunciación no sea clara, sean muy simuladas.
evidentes las pausas y titubeos y se
cometan errores.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos muy breves y
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y
lenguaje
prefabricado
expresiones
memorizadas, o apoyando con gestos lo
que se quiere expresar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
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Léxico de alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.

 Patrones

sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.

- Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción oral de mensajes
sencillos, utilizando apoyos visuales y
estrategias no verbales.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Saludar y responder a saludos, y emplear
las normas de cortesía adecuadas.
- Dar instrucciones orales sencillas.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos,
y
aplicar
los
conocimientos
adquiridos
a
una
producción oral adecuada al contexto,
respetando
las
convenciones
comunicativas más elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Participar
en
dramatizaciones
recreaciones muy sencillas y relacionadas
con las tradiciones y costumbres.
-Hablar sobre la vida cotidiana, relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
- Utilizar de forma adecuada algunas
fórmulas básicas de relación social.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar nombres, verbos y complementos
para construir frases sencillas aunque se
cometan errores frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas aunque se
cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
básicos de manera sistemática.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico oral de alta frecuencia relativo
a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental propio de
la lengua extranjera, relacionado con
situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose en
imágenes y lenguaje no verbal para aclarar
su significado.
Articular, de manera por lo general
comprensible
pero
con
evidente
influencia de la primera u otras lenguas,
un repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos, adaptándolos a la
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función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Deletrear palabras con bastante
corrección.
- Reproducir algunos de los diferentes
sonidos del idioma extranjero de manera
bastante comprensible aunque con mucha
influencia de la lengua materna.
- Reproducir la acentuación de algunas
palabras usadas habitualmente.
- Reproducir algunas estructuras sintácticas
con diferente entonación según el mensaje
a transmitir, aunque con evidente influencia
de la lengua materna.
- Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al
modelo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque se produzcan
titubeos, vacilaciones, repeticiones o
pausas para reorganizar el discurso.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Participar
activamente
en
representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas, o
preparados
previamente con ayudas y modelos.
- Mostrar interés por expresarse oralmente
y tratar de hacerse entender, aunque sea
con fallos, titubeos, repeticiones y
vacilaciones,
en actividades individuales y de grupo.
Interactuar de manera muy básica,
utilizando
técnicas
muy
simples,
lingüísticas o no verbales para iniciar,
mantener
o
concluir
una
breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse
en la creación del mensaje (señalar,
realizar acciones, posturas) y para hacerse
comprender.
- Manifestar actitudes positivas por las
intervenciones de otras personas.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
 Estrategias
de
comprensión: lectura y
comprensión
del

CC
CL
CD
AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Identificar el tema, el sentido general, las Formula hipótesis sobre el
ideas
principales
e
información contenido de textos sencillos
específica en textos, tanto en formato partiendo de sus conocimientos
impreso como en soporte digital, muy
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vocabulario
historia.

de

una

 Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
una
historia
sobre
una
situación en el espacio.
 Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.
 Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(I’ve/It’s got (breakfast).
Do you like (toast)? Yes,
I do. I’m (not hungry). I
don’t like (this planet).
It’s got (a long tail). Has
it got (a big mouth)?
Yes, it has. I haven’t got
(a torch). I don’t like
(this))
 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

SC
SIEE
CEC

breves y sencillos, en lengua estándar y
con un léxico de alta frecuencia, y en los
que el tema tratado y el tipo de texto
resulten muy familiares, cotidianos o de
necesidad inmediata, siempre y cuando
se pueda releer lo que no se ha
entendido, se pueda consultar un
diccionario y se cuente con apoyo visual
y contextual.

previos, de las ilustraciones, del
título, de los elementos gráficos,
etc.

Comprende
información
esencial y localiza información
específica
en
material
informativo sencillo como menús
Mediante este criterio se valorará si el o anuncios.
alumno o la alumna es capaz de:
Comprende una secuencia muy
-Identificar las ideas principales e
breve y sencilla de instrucciones
información específica de un texto muy
sencillo con un léxico de alta frecuencia para realizar p.e. una receta
(descripción de personas, lugares y objetos, muy sencilla.
webs infantiles adaptadas, etc.) con
posibilidad de releer y con apoyo visual y Comprende lo esencial y los
contextual
(cuentos,
cómics, puntos principales de noticias
pictogramas,...).
muy breves y artículos de
- Comprender y seguir instrucciones
revistas infantiles que traten
escritas muy sencillas.
- Ordenar una secuencia de hechos temas que le sean familiares o
expresada en un texto narrativo con sean de su interés.
imágenes asociadas al mismo.
- Responder a preguntas sobre información
explícita en un texto.
Reconocer
algunas
palabras
y
expresiones familiares en un texto escrito
sencillo que contenga léxico de alta
frecuencia.
Conocer y saber aplicar las estrategias
básicas más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial o los puntos
principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar recursos gráficos, visuales y
gestuales.
- Usar diccionarios bilingües.
- Utilizar de forma guiada, algunos medios
tecnológicos básicos para obtener y
recuperar información.
- Utilizar con progresiva autonomía formas
y estructuras comunicativas sencillas y
cotidianas.
- Mostrar una actitud activa y participativa
para mejorar sus aprendizajes.
Identificar aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales
y
convenciones
sociales, y aplicar los conocimientos
adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer expresiones y palabras que
aparecen en textos algo más complejos
sobre vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones
sociales.
- Aplicar algunos de los conocimientos
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adquiridos a una comprensión adecuada
del texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y un
repertorio limitado de sus exponentes
más habituales, así como los patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender la información esencial
de textos escritos en los que se demande
información,
aparezcan
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan
información,
órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones o y descripciones sencillas.
Reconocer
los
significados
más
comunes asociados a las estructuras
sintácticas básicas propias de la
comunicación escrita.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas para
pedir información, imperativas para dar
órdenes,
enunciativas para transmitir información y
exclamativas para expresar emociones.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia relativo
a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
sus
experiencias,
necesidades
e
intereses, e inferir del contexto y de la
información contenida en el texto los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
Lenguaje de aula, , saludos, la casa, las
comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones escritas
sencillas con imágenes.
Reconocer los signos ortográficos
básicos, así como símbolos de uso
frecuente , e identificar los significados
e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.
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- Reconocer de manera elemental el uso y
significado de la puntuación (punto final y
punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos
asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas
y exclamativas.

Bloque 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CC
CL
CD
AA
SC
SIEE
y
CEC

 Estrategias
de
producción: completar o
escribir frases.
 Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos.

 Funciones
comunicativas: repaso
de
las
principales
funciones aprendidas en
las
dos
unidades
anteriores.
 Estructuras
sintácticas: repaso de
las
estructuras
aprendidas en las dos
unidades
anteriores
(I’ve/It’s got (breakfast).
Do you like (toast)? Yes,
I do. I’m (not hungry). I
don’t like (this planet).
It’s got (a long tail). Has
it got (a big mouth)?
Yes, it has. I haven’t got
(a torch). I don’t like
(this))
 Léxico
de
alta
frecuencia: repaso de
las principales funciones
aprendidas en las dos
unidades anteriores.
 Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Construir, en papel o en soporte digital,
textos
muy
cortos
y
sencillos,
compuestos de frases simples aisladas,
en un registro neutro o informal,
utilizando con razonable corrección las
convenciones ortográficas básicas y los
principales signos de puntuación, para
hablar de su propia persona, de su
entorno más inmediato y de aspectos de
su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.

Completa formularios marcando
opciones y completando datos u
otro
tipo
de
información
personal.
Es capaz de construir textos
narrativos sencillos partiendo de
modelos y/o de andamiajes muy
estructurados.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
Mediante este criterio se valorará si el
y simple en la que felicita a
alumno o la alumna es capaz de:
alguien, o habla de sí mismo y
- Escribir el mensaje de forma comprensible de su entorno inmediato.
aunque contenga muchos errores.
- Escribir utilizando letra mayúscula y los
puntos final y seguido.
- Escribir con algo de corrección gramatical
con ayuda del profesorado.
Conocer y aplicar las estrategias básicas
para producir textos escritos muy
breves y sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir información esencial sobre temas
de su interés
.- Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción de mensajes
escritos sencillos, utilizando imágenes y
dibujos como apoyos visuales para hacerse
comprender.
- Utilizar diccionarios con ayuda.
- Utilizar palabras y expresiones familiares
en situaciones de comunicaciónescrita
aunque se cometan fallos.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos y
significativos y aplicarlos a una
producción
escrita
adecuada
al
contexto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar de forma adecuada fórmulas
básicas de relación social al escribir una
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postal.
Cumplir
la
función
comunicativa
principal del texto escrito, utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes
más
frecuentes
y
de
patrones
discursivos básicos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar en sus textos escritos expresiones
y vocabulario habituales del lenguaje de
aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos y
dirigidos, para la escritura de textos donde
se demande información, se den órdenes,
se hagan ofrecimientos y peticiones de
permiso, se hagan enumeraciones o
descripciones sencillas.
Manejar estructuras sintácticas básicas,
aunque se sigan cometiendo errores
básicos de manera sistemática.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una
estructura sintáctica adecuada aunque
contengan muy frecuentes errores de
concordancia y tiempo verbal y con apoyo
visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas con
mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas
utilizadas con mucha frecuencia.
Conocer y utilizar un repertorio limitado
de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con
los propios intereses, experiencias y
necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas (ej.
lenguaje de aula, saludos, la casa, las
comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar su
significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión de
significados de frases escritas sencillas.
Aplicar patrones gráficos y
convenciones ortográficas básicas para
escribir con razonable corrección
palabras o frases cortas que se utilizan
normalmente al hablar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
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- Escribir palabras o frases cortas que se
utilizan normalmente al hablar de modo
que, se acerquen a la ortografía correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y
punto seguido.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a
las estructuras sintácticas interrogativas.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje y listas de
control
Registro anecdótico

Observación sistemática

Análisis de las producciones de los alumnos

Producciones plásticas y musicales
Producciones motrices.
Producciones orales.
Producciones escritas

Portfolios. Se recogerán las producciones del alumnado.
Rúbicas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Bloque 1.- Comprensión de textos orales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS
Identificar el sentido general, la
información esencial y los puntos
principales en textos orales muy
breves y sencillos en lengua

INSTRUMENTOS

Observación sistemática
Registro anecdótico
Análisis de las
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estándar, con estructuras simples y producciones del alum.
léxico
de uso muy frecuente, articulados
con claridad y lentamente y
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, sobre temas
Pruebas específicas
habituales y concretos
relacionados con las
propias experiencias, necesidades
e intereses en contextos cotidianos
predecibles o relativos a áreas de
necesidad inmediata en los ámbitos
personal, público y educativo,
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y no
distorsionen el mensaje, se pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación y se cuente con
apoyo visual o con una clara
referencia contextual.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tema de un texto oral.
- Identificar información esencial de un
texto oral.
- Responder a preguntas sobre su
propia persona o temas conocidos.
- Identificar objetos, lugares o
personas entre varios a partir de una
descripción oral.
- Comprender y seguir instrucciones
verbales apoyadas con soporte de
imágenes.
- Reconocer palabras y expresiones
familiares en un texto oral aunque
este no se comprenda en su totalidad.

Escalas de observación
Producciones orales
Producciones motrices
Producciones del Activity Book

Conocer y saber aplicar las
Observación sistemática
estrategias básicas más adecuadas
para la comprensión del sentido
general, la información esencial o
los puntos principales del texto
Mediante este criterio se valorará si el Análisis de las
alumno o la alumna es capaz de:
producciones del alum.
- Aplicar estrategias básicas que
ayuden a la comprensión de textos
orales, utilizando apoyos visuales y
estrategias no verbales (gestos,
mímica, onomatopeyas).
- Comprender y responder a saludos y
emplear las normas de cortesía
adecuadas.

Registro anecdótico

Identificar aspectos socioculturales
y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, sobre
Análisis de las
vida cotidiana (hábitos, horarios,
producciones del alum.
actividades, celebraciones),
condiciones
de vida (vivienda, entorno),
relaciones interpersonales
(familiares, de amistad, escolares),
comportamiento (gestos habituales,
uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de
cortesía), y aplicar los

Escalas de observación:
numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones orales
Activity Book

Pruebas objetivas orales
Pruebas objetivas escritas

Escalas de observación:
numéricas, por categorías,
descriptiva
Registro anecdótico
Producciones gestuales y verbales
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conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una comprensión
adecuada del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general de
mensajes orales sencillos sobre temas
relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la
lengua extranjera.
- Reconocer en textos orales sencillos,
algunas de las tradiciones
y
festividades más populares de los
países hablantes de la lengua
extranjera sobre la vida cotidiana,
relaciones
interpersonales,
comportamiento y normas de cortesía.
- Participar en las actividades,
esforzándose y mostrando interés por
la lengua extranjera.
- Observar e identificar similitudes
sobre aspectos de la vida cotidiana
como horarios, clima y geografía.
Distinguir la función comunicativa
principal del texto, así como los Observación sistemática
patrones discursivos básicos
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Escuchar
y
comprender
la Análisis de las
información esencial de textos en los producciones del alum.
que
se
demande
información,
aparezcan órdenes, ofrecimientos,
peticiones
de
permiso,
enumeraciones,
descripciones
sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para demandar
información, dar órdenes, hacer
ofrecimientos, hacer enumeraciones o
peticiones de permiso y descripciones
sencillas.
Reconocer los significados más Análisis de las
comunes
asociados
a
las producciones del alum.
estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación oral
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización
de
estructuras
interrogativas para pedir información,
imperativas
para
dar
órdenes,
enunciativas
para
transmitir
información y exclamativas para
expresar emociones.
- Reconocer algunos de los diferentes
significados de una frase según su

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones motrices
Producciones orales
Producciones del Activity Book

Producciones motrices
Producciones orales
Producciones del Activity Book
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estructura sintáctica (interrogativa,
imperativa, enunciativa y exclamativa).
- Identificar de manera muy elemental
la existencia de relaciones entre los
elementos de la estructura sintáctica.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico oral de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico oral elemental
propio de la lengua extranjera,
relacionado
con
situaciones
cotidianas.
- Asociar frases sencillas con
imágenes.
- Comenzar a utilizar diccionarios
bilingües y online sencillos para
ayudar a la comprensión
de
significados.

Observación sistemática

Análisis de las
producciones del alum.
Pruebas específicas

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y reconocer los
Observación sistemática
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunos de los sonidos
del idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud.
- Captar la acentuación de algunas de
las
palabras
usadas
muy
habitualmente.
- Identificar el significado de una
estructura
sintáctica
según
su
diferente entonación.
- Identificar el ritmo propio del idioma
extranjero.
- Captar que cada idioma posee un
patrón sonoro, acentual, rítmico y de
entonación propio.

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones orales
Activity Book
Pruebas objetivas orales
Pruebas objetivas escritas

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva

Bloque 2.- Producción de textos orales: expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS
Participar de manera simple y
Observación sistemática
comprensible en conversaciones
muy breves que requieran un
intercambio directo de información
en áreas de necesidad inmediata o
sobre temas muy familiares (su
Análisis de las
propia persona, el entorno inmediato, producciones del alum
personas, lugares, objetos y

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones orales
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actividades, gustos y opiniones), en
un registro neutro o informal,
utilizando expresiones y frases
sencillas y de uso muy frecuente,
normalmente aisladas o enlazadas
con conectores básicos, aunque en
ocasiones la pronunciación no sea
muy clara, sean evidentes las pausas
y titubeos y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la
cooperación del interlocutor o la
interlocutora para mantener la
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar de manera muy simple y
comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio
directo de información en áreas de
necesidad inmediata o sobre temas muy
familiares.
- Expresar gustos, pedir permiso, hacer
peticiones
sencillas
y
concretas,
expresar lo que pueden o no hacer.
- Plantear y responder preguntas de
manera muy sencilla.
- Utilizar expresiones y frases muy
sencillas y de uso muy frecuente,
aunque la pronunciación no sea clara,
sean muy evidentes las pausas y
titubeos y se cometan errores.
Conocer
y
saber
aplicar
las
estrategias básicas para producir
textos
orales
monológicos
oObservación sistemática
dialógicos muy breves y sencillos,
utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje
prefabricado
o
expresionesAnálisis de las
memorizadas, o apoyando conproducciones del alum.
gestos lo que se quiere expresar.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Transmitir información esencial sobre
temas de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción oral de
mensajes sencillos, utilizando apoyos
visuales y estrategias no verbales.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Saludar y responder a saludos, y
emplear las normas de cortesía
adecuadas.
- Dar instrucciones orales sencillas.
-Utilizar
palabras
y
expresiones
familiares, aunque se cometan fallos, en
situaciones de comunicación oral,
incluidas rimas, chants y canciones.

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones orales
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Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, concretos Observación sistemática
y significativos, y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una producción oral
adecuada al contexto, respetando las Análisis de las
producciones del alum.
convenciones comunicativas más
elementales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Participar de manera simple y
comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio
directo de información sobre temas
relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
extranjera.
- Participar en dramatizaciones y
recreaciones
muy
sencillas
y
relacionadas con las tradiciones y
costumbres.
Hablar
sobre
vida
cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales (familiares, de amistad,
escolares) y normas de cortesía.
- Utilizar de forma adecuada algunas
fórmulas básicas de relación social.
Cumplir la función comunicativa
principal del texto (p. e. una
Observación sistemática
felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento),
utilizando un repertorio limitado de
sus exponentes más frecuentes y de
patrones discursivos básicos (p. e.Análisis de las
saludos para inicio y despedida paraproducciones del alum.

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones orales

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones orales

cierre
conversacional,
o
una
narración esquemática desarrollada
en puntos)
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Producir de forma comunicativa
discursos en los que se demande
información,
felicitaciones,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones, descripciones sencillas.
- Utilizar expresiones y vocabulario
habituales del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos
para
demandar
información,
dar
órdenes,
hacer
ofrecimientos
y
peticiones
de
permiso,
hacer
enumeraciones
o
descripciones
sencillas
Manejar
estructuras
sintácticas
básicas (p. e. enlazar palabras o

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
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grupos de palabras con conectoresObservación sistemática
básicos como «y», «entonces»,
«pero», «porque»), aunque se sigan
cometiendo errores básicos de
Análisis de las
manera sistemática en, p. e., tiemposproducciones del alum.
verbales o en la concordancia.
Mediante este criterio se valorará si el Pruebas específicas
alumno o la alumna es capaz de:
Utilizar
nombres,
verbos
y
complementos para construir frases
sencillas aunque se cometan errores
frecuentemente.
- Realizar y responder preguntas
aunque se cometan frecuentes errores.
- Utilizar conectores básicos (and, but,
because) aunque se cometan errores
básicos de manera muy sistemática.
Utilizar
estructuras
sintácticas
conocidas
utilizadas
con
mucha
frecuencia

descriptiva

Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico oral de alta
Observación sistemática
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los
propios intereses, experiencias yAnálisis de las
producciones del alum.
necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el
Pruebas específicas
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral elemental
propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas.
- Producir frases sencillas apoyándose
en imágenes y lenguaje no verbal para
aclarar su significado.
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de
vocabulario, pósters, imágenes de
Internet y otros) para hacerse entender
y ayudarse en la transmisión de
significados de frases sencillas.

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva

Articular, de manera por lo general
comprensible pero con evidente
influencia de la primera u otrasObservación sistemática
lenguas, un repertorio muy limitado
de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos
a
la
funciónAnálisis de las
comunicativa que se quiere llevar aproducciones del alum.
cabo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Deletrear
palabras
con
bastante
corrección.
- Reproducir algunos de los diferentes
sonidos del idioma extranjero de
manera bastante comprensible aunque

Producciones orales
Pruebas objetivas orales

Producciones orales
Pruebas objetivas orales

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones orales
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con mucha influencia de la lengua
materna.
- Reproducir la acentuación de algunas
palabras usadas habitualmente.
- Reproducir algunas estructuras
sintácticas con diferente entonación
según el mensaje a transmitir, aunque
con evidente influencia de la lengua
materna.
- Reproducir de manera muy sencilla el
ritmo del idioma extranjero.
- Reproducir de manera muy elemental
algunas frases utilizando un patrón
sonoro, acentual,
rítmico y de
entonación adecuado a la función
comunicativa (rutinas, canciones y
rimas).
- Leer en voz alta textos variados
pronunciándolos de forma cercana al
modelo.
Hacerse entender en intervenciones
breves y sencillas, aunque resulten
Observación sistemática
evidentes y frecuentes los titubeos
iniciales,
las
vacilaciones,
las
repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo
Análisis de las
que se quiere decir.
Mediante este criterio se valorará si el producciones del alum.

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones motrices
Producciones orales

alumno o la alumna es capaz de:
Participar
activamente
en
representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas,
o preparados previamente con ayudas y
modelos.
- Mostrar interés por expresarse
oralmente y tratar de hacerse entender,
aunque sea con fallos, titubeos,
repeticiones
y
vacilaciones,
en
actividades individuales y de grupo. Valorar las pausas durante el discurso
como medio de organizar, corregir o
pensar lo que se desea transmitir
Interactuar de manera muy básica,
utilizando técnicas muy simples,
Observación sistemática
lingüísticas o no verbales (p. e.
gestos o contacto físico) para iniciar,
mantener o concluir una breve
conversación.
Mediante este criterio se valorará si el Análisis de las
producciones del alum.
alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una
conversación breve de manera muy
básica, aunque se cometan errores
frecuentes y evidentes.
- Utilizar lenguaje no verbal para
ayudarse en la creación del mensaje
(señalar, realizar acciones, posturas) y

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
Producciones motrices
Producciones orales
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para hacerse comprender.
- Respetar las normas básicas de los
intercambios comunicativos.
- Manifestar actitudes positivas por las
intervenciones de otras personas.
- Utilizar estrategias de cooperación y
respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
- Identificar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS
Identificar el tema, el sentido
Observación sistemática
general, las ideas principales e
información específica en textos,
tanto en formato impreso como en
Análisis de las
soporte digital, muy breves y
sencillos, en lengua estándar y con producciones del alum.
un léxico de alta frecuencia, y en los
que el tema tratado y el tipo de texto
resulten muy familiares, cotidianos
o de necesidad inmediata, siempre y
cuando se pueda releer lo que no se
Pruebas específicas
ha entendido, se pueda consultar un
diccionario y se cuente con apoyo
visual y contextual.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tema y el sentido general
de textos escritos muy breves y muy
sencillos.
-Identificar las ideas principales e
información específica de un texto muy
sencillo con un léxico de alta
frecuencia (descripción de personas,
lugares y objetos, webs infantiles
adaptadas, etc.) con posibilidad de
releer y con bastante apoyo visual y
contextual (cuentos, cómics,
pictogramas, etc.).
- Comprender y seguir instrucciones
escritas muy sencillas.
- Ordenar una secuencia de hechos
expresada en un texto narrativo con
imágenes asociadas al mismo.
- Responder a preguntas sobre
información explícita en un texto.
- Reconocer algunas palabras y
expresiones familiares en un texto
escrito sencillo que contenga léxico de
alta frecuencia.
- Realizar búsquedas guiadas en
diccionarios bilingües y online.

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva

Conocer y saber aplicar las
estrategias básicas más adecuadas Observación sistemática
para la comprensión del sentido
general, la información esencial o

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva

Producciones orales
Producciones escrtas
Producciones del Activity Book

Pruebas objetivas escritas

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO - AVILÉS
los puntos principales del texto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar recursos gráficos, visuales y
gestuales.
- Pedir ayuda.
- Solicitar aclaraciones.
- Usar diccionarios bilingües.
- Utilizar de forma guiada, algunos
medios tecnológicos básicos para
obtener y recuperar información.
- Identificar y utilizar de forma guiada
estrategias personales que faciliten el
aprendizaje.
- Utilizar con progresiva autonomía
formas y estructuras comunicativas
sencillas y cotidianas.
- Identificar y describir sus propios
progresos de aprendizaje.
- Mostrar una actitud activa y
participativa para mejorar sus
aprendizajes
Identificar aspectos socioculturales
y sociolingüísticos básicos,
Análisis de las
concretos y significativos, sobre
producciones del alum.
vida cotidiana (hábitos, horarios,
actividades, celebraciones),
condiciones de vida (vivienda,
entorno), relaciones interpersonales
(familiares, de amistad, escolares) y
convenciones sociales (normas de
cortesía), y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una comprensión
adecuada del texto
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el sentido general,
algunas expresiones y palabras e
información más específica de textos
escritos sencillos sobre temas
relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
extranjera.
- Reconocer expresiones y palabras
que aparecen en textos algo más
complejos sobre vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones
interpersonales y convenciones
sociales.
- Aplicar algunos de los conocimientos
adquiridos a una comprensión
adecuada del texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto Análisis de las
(p. e. una felicitación, una demanda producciones del alum.
de información, o un ofrecimiento) y
un repertorio limitado de sus
exponentes más habituales, así
como los patrones discursivos
básicos (p. e. inicio y cierre de una

Producciones orales
Dibujos
Producciones escritas
Producciones del Activity Book

Producciones orales
Dibujos
Producciones escritas
Producciones del Activity Book
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carta, o los puntos de una
descripción esquemática).
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Leer y comprender la información
esencial de textos escritos en los que
se demande información, aparezcan
órdenes, ofrecimientos, peticiones de
permiso, enumeraciones,
descripciones sencillas.
- Comprender exponentes lingüísticos
básicos empleados para interpretar y
entender textos escritos sencillos que
contengan información, órdenes,
ofrecimientos, peticiones de permiso,
enumeraciones o /y descripciones
sencillas.
Reconocer los significados más
comunes asociados a las
Observación sistemática
estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar de manera elemental la
utilización de estructuras interrogativas
para pedir información, imperativas
para dar órdenes, enunciativas para
transmitir información y exclamativas
para expresar emociones.
Reconocer un repertorio limitado de
léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y concretos
relacionados con sus experiencias, Análisis de las
necesidades e intereses, e inferir del producciones del alum
contexto y de la información
contenida en el texto los
significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar un léxico escrito elemental y
básico propio de la lengua extranjera,
relacionado con situaciones cotidianas
(ej. lenguaje de aula, , saludos, la casa,
las comidas y otros).
- Asociar palabras y expresiones
escritas sencillas con imágenes.
Análisis de las
Reconocer los signos ortográficos producciones del alum
básicos (p. e. punto, coma), así
como símbolos de uso frecuente (p.
e. , @, £), e identificar los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el correcto uso de las
mayúsculas.

Escalas de observación:
Numéricas, por categorías,
descriptiva
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- Reconocer de manera elemental el
uso y significado de la puntuación
(punto final y punto seguido).
- Reconocer los símbolos gráficos
asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas y exclamativas.
- Reconocer el significado y utilidad de
algunos símbolos de uso frecuente (p.
e. @,£ ).

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS
Construir, en papel o en soporte
digital, textos muy cortos y sencillos, Análisis de las
compuestos de frases simples
producciones del alum
aisladas, en un registro neutro o
informal, utilizando con razonable
corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales Pruebas específicas
signos de puntuación, para hablar de
su propia persona, de su entorno
más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar con algo de ayuda, en papel
o en soporte digital, textos muy cortos y
muy sencillos compuestos de frases
simples aisladas sobre temas muy
familiares.
- Escribir el mensaje de forma
comprensible aunque contenga muchos
errores.
- Escribir utilizando letra mayúscula y
los puntos final y seguido.
- Escribir con algo de corrección
gramatical con ayuda del profesorado.
- Utilizar programas informáticos
educativos para escribir mensajes
sencillos, basados en modelos
Conocer y aplicar las estrategias
básicas para producir textos escritos Análisis de las
producciones del alum
muy breves y sencillos, p. e.
copiando palabras y frases muy
usuales para realizar las funciones Pruebas específicas
comunicativas que se persiguen.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir información esencial sobre
temas de su interés.
- Desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la producción de mensajes
escritos sencillos, utilizando imágenes y
dibujos como apoyos visuales para
hacerse comprender.
- Describir objetos y partes de un todo
empleando vocabulario y estructuras
sencillas.
- Escribir instrucciones sencillas.
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- Utilizar diccionarios con ayuda.
- Utilizar palabras y expresiones
familiares en situaciones de
comunicación escrita (incluidas rimas,
chants y canciones) aunque se cometan
fallos.
Conocer aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos concretos
Análisis de las
y significativos (p. e. las
convenciones sobre el inicio y cierre producciones del alum.
de una carta a personas conocidas) y
aplicar los conocimientos adquiridos
sobre los mismos a una producción
escrita adecuada al contexto,
respetando las normas de cortesía
básicas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir felicitaciones, mensajes o
textos breves muy sencillos
relacionados con celebraciones típicas
de los países donde se habla la lengua
extranjera.
- Utilizar expresiones y palabras propias
de las tradiciones y costumbres en
textos muy sencillos.
- Utilizar de forma adecuada fórmulas
básicas de relación social al escribir una
postal.
Cumplir la función comunicativa
principal del texto escrito (p. e. una
felicitación, un intercambio de
Análisis de las
información, o un ofrecimiento),
utilizando un repertorio limitado de producciones del alum
sus exponentes más frecuentes y de
patrones discursivos básicos (p. e.
saludos para inicio y despedida para
cierre de una carta, o una narración Pruebas específicas
esquemática desarrollada en puntos)
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar en sus textos escritos
expresiones y vocabulario habituales
del lenguaje de aula.
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos
y dirigidos, para la escritura de textos
donde se demande información, se den
órdenes, se hagan ofrecimientos y
peticiones de permiso, se hagan
enumeraciones o descripciones
sencillas.
- Redactar un texto usando frases con
una estructura sencilla según un
modelo.
Manejar estructuras sintácticas
básicas (p. e. enlazar palabras o
grupos de palabras con conectores Análisis de las
básicos como «y», «entonces»,
producciones del alum.
«pero», «porque»), aunque se sigan
cometiendo errores básicos de
manera sistemática en, p. e., tiempos Pruebas específicas
verbales o en la concordancia
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir frases sencillas con una
estructura sintáctica adecuada aunque
contengan muy frecuentes errores de
concordancia y tiempo verbal y con
apoyo visual.
- Escribir y responder a preguntas (wh
questions/ yes-no questions) trabajadas
con mucha frecuencia en clase.
- Utilizar estructuras sintácticas
conocidas utilizadas con mucha
frecuencia
Conocer y utilizar un repertorio
Análisis de las
limitado de léxico escrito de alta
producciones del alum
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con los
Pruebas específicas
propios intereses, experiencias y
necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico escrito elemental, y
dirigido, propio de la lengua extranjera y
relacionado con situaciones cotidianas
(ej. lenguaje de aula, saludos, la casa,
las comidas).
- Escribir frases sencillas y dirigidas,
apoyándose en imágenes para aclarar
su significado.
- Utilizar recursos visuales para hacerse
entender y ayudarse en la transmisión
de significados de frases escritas
sencillas
Aplicar patrones gráficos y
convenciones ortográficas básicas Análisis de las
para escribir con razonable
producciones del alum
corrección palabras o frases cortas
que se utilizan normalmente al
hablar, pero no necesariamente con
una ortografía totalmente
normalizada.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir palabras o frases cortas que
se utilizan normalmente al hablar de
modo que, se acerquen a la ortografía
correcta.
- Utilizar correctamente las mayúsculas
(nombres propios e inicio de frase).
- Emplear habitualmente el punto final y
punto seguido.
- Utilizar los símbolos gráficos
asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas.
- Utilizar algunos símbolos de uso muy
frecuente (p. e. ☺, £,@).
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

ASPECTOS
- Comprensión escrita (reading).
(20 Puntos)

PRUEBAS ESCRITAS Y
ORALES
(80%)

-Comprensión oral
(listening).
(20 Punto)

EXCELENTE
Responde con
exactitud a las preguntas planteadas
tras la lectura de un
texto.
(20 Puntos)
Responde con
exactitud a las preguntas planteadas
tras una audición.

NIVEL DE DESEMPEÑO
BUENO
REGULAR
Comete algún error
leve en la respuesta a las preguntas
planteadas tras la
lectura de un texto
(15 Puntos)

Comete errores en
la respuesta a la
mitad de las preguntas plantadas

Comete algún error
en la comprensión
o elaboración de
las respuestas.

Comete varios errores en la comprensión o en la elaboración de las respuestas

(15 Puntos)
Comete 4 errores
en la aplicación de
las normas ortográficas estructuras y
funciones estudiadas.
(15 Puntos)

(10 Puntos)
Comete 8 errores
en la aplicación de
las normas ortográficas, estructuras y
funciones estudiadas.
(10 Puntos)

Se expresa con alguna dificultad o
cometiendo pequeños errores de
construcción.
Ligeros errores de
pronunciación o entonación.
(15 puntos)

Se expresa con dificultad pero consigue expresarse
aunque cometa
errores de construcción o pronunciación.

(10 Puntos)

(20 Puntos)
- Expresión escrita (writing)
(20 puntos)

Aplica sin errores
las normas ortográficas , estructuras y
funciones estudiadas.
(20 Puntos)

- Expresión oral
(speaking)
(20 puntos)

Se expresa con fluidez y corrección
gramatical empleando la pronunciación, ritmo y entonación propios de
la lengua inglesa
(20 puntos)

MALO
Responde a algún
aspecto, de forma
incorrecta o no responde a las preguntas planteadas. (5 ó
0 Puntos)
No comprende lo
escuchado o es incapaz de elaborar
una respuesta adecuada.
(5 ó 0 Puntos)
Comete más de
ocho errores en la
aplicación de las
normas
ortográficas , estructuras y funciones
básicas
(5 ó 0 Puntos)
No consigue expresarse por falta de
vocabulario, y desconocimiento de las
estructuras básicas.
Su mensaje resulta
ininteligible.
(5 ó 0 puntos)

(10 puntos)
Máxima Puntuación : 80 puntos
( 80 % 8 puntos de 1-10)

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

ASPECTOS

SIEMPRE

NIVEL DE DESEMPEÑO
CON
A VECES
REGULARIDAD

POCAS VECES

Cuadernos de Actividades (4 Puntos)
- Presentación: orden
y limpieza.
- Contenidos
trabajados e
identificación de las
actividades.
- Organización de
espacios.
- Autocorrección de

REALIZACIÓN DE las actividades.
TAREAS
(10%)
- Mantiene la aten-

0,5 Puntos

0,25 Puntos

0 Puntos

1 Puntos

0,5 Puntos

0,25 Puntos

0 Puntos

1 Puntos

0,5 Puntos

0,25 Puntos

0 Puntos

1 Puntos

0,5 Puntos

0,25 Puntos

0 Puntos

Trabajo en el Aula (4 Puntos)
1 Puntos

0,5 Puntos

0,25 Puntos

0 Puntos

- Constancia y esfuerzo en el trabajo.

1 Puntos

0,5 Puntos

0,25 Puntos

0 Puntos

- Participación en clase.

1 Puntos

0,5 Puntos

0,25 Puntos

0 Puntos

- Realización de trabajos.

1 Puntos

0,5 Puntos

0,25 Puntos

0 Puntos

- Responsabilidad.

2 Puntos

ción.

INSTRUMENTOS

1 Puntos

ASPECTOS

Tareas de casa (2 Puntos)
1 Punto

0,5 Punto
0 Puntos
Máxima Puntuación : 10 Puntos
(10%-1 Punto de 1 a 10)

NIVEL DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN
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DE EVALUACIÓN
Interés por la
materia

HÁBITOS Y
ACTITUDES
(10%)

Trabajo en grupo.
Aportación de
Materiales
Uso adecuado de
los cuadernos de
apuntes y ejercicios
Normas de clase

SIEMPRE

CON
REGULARIDAD

A VECES

POCAS VECES

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

Máxima Puntuación : 10 Puntos
(10%-1 Punto de 1 a 10)
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VARIABLE

AREA DE LENGUA INGLESA
ASPECTOS VALORADOS

% APLICADO

- COMPRENSIÓN ORAL.
 Capta la idea general de una audición ( listening)


Interactúa en conversaciones

- COMPRENSIÓN ESCRITA
 Capta el sentido general de un texto
(reading)

ASPECTOS
PROPIOS DE
LA MATERIA
(Pruebas
orales, escritas
y trabajos)

 Contesta preguntas sencillas sobre lo
leído, buscando la información pertinente
- EXPRESIÓN ORAL
 Vocabulario adecuado.
 Pronunciación, entonación y fluidez
 Comunica con coherencia sus ideas,
utilizando las expresiones y estructuras
adecuadas de la lengua inglesa
(speaking)

80 %

- EXPRESIÓN ESCRITA
 Caligrafía.
 Ortografía y puntuación.
 Vocabulario adecuado.
 Cohesión y estructura del texto.
 Uso adecuado de estructuras y funciones adecuadas a lo que quiere expresar (writing)

ACTIVIDADES
DE AULA
(Observación y
registro)
TAREAS DE
CASA
(Observación y
registro)

- RESPETO POR LAS NORMAS DE AULA Y
DEL CENTRO.
- ASISTENCIA.
- ESFUERZO.
- INTERÉS Y PARTICIPACIÓN
- TRABAJO EN GRUPO.
- APORTACIÓN DE MATERIALES.
- ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA
- INVESTIGACIÓN
- REALIZACIÓN DE TRABAJOS.
- “PROJECTS”.
- CUADERNO DE APUNTES Y TAREAS

10%

10%
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REQUISITOS MÍNIMOS
1ª EVALUACIÓN


Saludar, presentarse: nombre, edad, dónde vive



Utilizar alguna formula básica de relación social: Thanks, Can I/ you…?
Sorry!,..



Responder a instrucciones y peticiones breves y sencillas.



Describe algún aspecto de objetos, nombra animales, deportes y acciones relacionadas con instrumentos.



Comprender el sentido general de textos orales sencillos escuchados repetidamente: cuentos, rimas, canciones.



Leer en voz alta textos en soporte papel o digital pronunciándolas de forma próxima al modelo.



Leer para obtener alguna información general.



Responder a preguntas sencillas.



Contesta por escrito a preguntas sencillas.



Elabora algún texto escrito breve y sencillo aunque cometa errores



Participar en las actividades del aula.



Realiza autoevaluaciones para valorar el propio progreso



Mostrar algún interés por aprender la lengua extranjera.

2ª EVALUACIÓN


Saludar, presentarse: nombre, edad, dónde vive,



Utilizar alguna formula básica de relación social: Thanks, Can I/ you…? Sorry!,,
I like,,...



Responder a instrucciones y peticiones breves y sencillas.



Expresa lo que le gusta y no le gusta.



Describe y nombra algún aspecto de ropa, estaciones del año, habitaciones de
casas y describe y posiciona objetos en relación al espacio.



Comprender el sentido general de textos orales sencillos escuchados repetidamente: cuentos, rimas, canciones.



Leer en voz alta textos en soporte papel o digital pronunciándolas de forma próxima al modelo.



Leer para obtener alguna información general o específica.



Plantear y responder a preguntas sencillas.



Elabora algún texto escrito breve y sencillo aunque cometa errores
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Participar en las actividades del aula.



Realiza autoevaluaciones para valorar el propio progreso



Mostrar algún interés por aprender la lengua extranjera.

3ª EVALUACÓN


Saludar, presentarse: nombre, edad, dónde vive, nº de telefono,..



Utilizar alguna formula básica de relación social: Thanks, Can I/ you…?
Sorry!,..



Responder a instrucciones y peticiones breves y sencillas.



Expresa lo que le gusta y no le gusta.



Describe algún aspecto de animales y alimentos.



Comprender el sentido general de textos orales sencillos escuchados repetidamente: cuentos, rimas, canciones.



Leer en voz alta textos en soporte papel o digital pronunciándolas de forma próxima al modelo.



Leer para obtener alguna información general o específica.



Plantear y responder a preguntas sencillas.



Contesta por escrito a preguntas sencillas.



Elabora algún texto escrito breve y sencillo aunque cometa errores



Participar en las actividades del aula.



Realiza autoevaluaciones para valorar el propio progreso



Mostrar algún interés por aprender la lengua extranjera.

EVALUACIÓN FINAL


Saludar, presentarse: nombre, edad, dónde vive, nº de telefono,..



Utilizar alguna formula básica de relación social: Thanks, Can I/ you…?
Sorry!,..



Responder a instrucciones y peticiones breves y sencillas.



Expresa lo que le gusta y no le gusta.



Describe algún aspecto de las personas, animales y/u objetos



Comprender el sentido general de textos orales sencillos escuchados repetidamente: cuentos, rimas, canciones.



Leer en voz alta textos en soporte papel o digital pronunciándolas de forma próxima al modelo.
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Leer para obtener alguna información general o específica.



Plantear y responder a preguntas sencillas.



Contesta por escrito a preguntas sencillas.



Elabora algún texto escrito breve y sencillo aunque cometa errores



Participar en las actividades del aula.



Realiza autoevaluaciones para valorar el propio progreso



Mostrar algún interés por aprender la lengua extranjera.

