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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ENGLISH 1º E. Primaria 

3ª EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 5- Actividades deportivas y juegos 

 Vocabulario de actividades deportivas. 

  Pregunta y respuesta de lo que pueden hacer.  

 Texto oral sencillo (cuento). 

 Identificación de  vocabulario de juegos. 

 Texto de una carta.  

 Relación de equipamiento con juegos. 

 Representación de un diálogo 

 

Tema 6- Prendas de vestir 

 Identificación de vocabulario de ropa. 

 Pregunta y respuesta sobre lo que llevan puesto.  

 Reconocer profesiones  

 Texto de una invitación  

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T5 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Comprende el tema sobre el que trata un cuento narrado 

acompañado por gestos y/o apoyo visual o  un vídeo sencillo (de 
no más de 5 minutos de duración) sobre los temas trabajados. 

B ,CLCS   TD 
 

SI 

B1-.3. Comprende la idea principal de un texto escrito (cuento) 

acompañado de apoyo visual. 

 
B CL   TD 

 

SI 

B1-6.1. Entiende  preguntas realizadas oralmente por el docente 

o por sus propios compañeros sobre sus datos básicos (nombre, 

edad), su cuerpo, objetos, animales de granja, su familia y, en 

general, sobre los temas trabajados en el aula.  

 

B CL  TD 

 

SI 

B1-8.1. Comprende la forma oral de las palabras relacionadas 

con los temas trabajados localizándolas en carteles, en el material 

visual del aula y/o del centro.. 
B CL, AA  TD 

 

SI 

B2-1.1. Hace presentaciones muy breves, previamente 

preparadas y ensayadas sobre temas muy próximos a uno mismo 

(decir su nombre y edad, el color del pelo y los ojos, presentar a 

su familia, indicar sus gustos, qué llevan puesto…) con una 

pronunciación y entonación aceptable. 

B CS, CL  TD 

 

SI 

B2-3.1. Escribe notas,  carteles o tarjetas a partir de un modelo, 

copiando texto muy sencillo e incluyendo dibujos o fotografías, 

copiando convenciones básicas de inicio y cierre. 

 

B CL  TD 

 

SI 

B2-7.1. Escribe oraciones sencillas, relacionadas con uno 

mismo, siguiendo el modelo dado y respetando la estructura 
gramatical. 

 

B CL TD 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 



Estándares de aprendizaje T6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-3.2. Comprende las ideas principales de un texto oral 

sencillo sobre temas familiares: días de la semana y meses del 

año, tiempo atmosférico, colores, números (1-10), formas 

geométricas (triángulo, círculo y cuadrado), material de aula, 

miembros de la familia (padre, madre, hermano/a), comidas y 
bebidas, juguetes, partes de la cara y animales de granja, 

acompañados de imágenes.  

 

B CL, CS   TD 

 

SI 

B1-3.4. Identifica algunos de los personajes, aplicando las 

estrategias básicas para la comprensión. 
B CL   TD 

 

SI 

B1-5.1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas 

de cortesía y convenciones sociales para favorecer la 

comprensión oral de un diálogo. 
B CL  TD 

 

SI 

B1-8.1. Comprende la forma oral de las palabras relacionadas 

con los temas trabajados localizándolas en carteles, en el material 

visual del aula y/o del centro. 
B CL TD 

 

SI 

B1-9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la 

entonación en preguntas y exclamaciones. 
I CL, CS  TD 

 

SI 

B2-5.1. Participa en conversaciones sobre uno mismo (nombre, 

edad, cosas favoritas, gustos.  

 
I CS, CL, SI   TD 

 

SI 

B2-6.1. Utiliza las estructuras trabajadas a la hora de responder a 

preguntas sobre aspectos personales como nombre, edad, color 

favorito, posesión, cantidad (singular/plural) y expresión del 

gusto en primera persona.   

I CL  TD 

 

SI 

B2-8.1. Utiliza el léxico básico de temas relacionados con las 

propias experiencias, en contextos cotidianos predecibles con 

apoyo visual (imágenes, fotografías, objetos reales, etc.). 

 

B CL, CC  TD 

 

SI 

*TD: trabajo diario 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ENGLISH 2º E. Primaria 

3ª EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 5- Rutinas 

 

 Vocabulario de rutinas  

  Pregunta y respuesta sobre lo que hacen.  

 Escritura de la ficha de un deportista. 

 Diálogo sobre su semana. 

 Interés en nombrar rutinas. 

 

Tema 6- Vacaciones 

 

 

  Identificación de actividades típicas de vacaciones  

 Pregunta y respuesta sobre lo que están haciendo.  

 Vocabulario de seguridad en la playa  

 Comprensión de un póster de seguridad en la playa.  

 

 



Estándares de aprendizaje T5 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-3.2. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas acompañadas de imágenes sobre temas familiares: los 

días de la semana y meses del año, tiempo atmosférico, colores, 

números (1-20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), material 

de aula, miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, primo/a), 
comidas y bebidas, partes de la casa, partes del cuerpo, animales 

salvajes y materiales. 

 

B CLCS   TD 

 

SI 

B1-.3.5. Identifica los personajes principales en una historia 

acompañada de apoyo visual. 
B CL, AA  TD 

 

SI 

B1-.1. Aplica los conocimientos relacionados con las normas de 

cortesía y convenciones sociales para favorecer la comprensión 

oral de un diálogo. 
B CL, CS  TD 

 

SI 

B1-7.1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, rutinas).  

 
B CL, AA  TD 

 

SI 

B2-1.1. Hace presentaciones muy breves, previamente 

preparadas y ensayadas sobre temas muy próximos a uno mismo 

(decir su nombre y edad, el color del pelo y los ojos, presentar a 
su familia, indicar sus gustos, qué llevan puesto…) con una 

pronunciación y entonación aceptable. 

B CS, CL  TD 

 

SI 

B2-4.1. Utiliza expresiones relacionadas con las celebraciones 

familiares o culturales (Happy birthday! Merry Christmas! etc.). 

 
B CL,CC  TD 

 

SI 

B2-5.1. Participa en conversaciones sobre uno mismo (gustos, 

familia y lo que tiene y lo que sabe hacer).  

 

B CL, CS TD 
 

SI 

B2-6.1. Utiliza las estructuras trabajadas a la hora de responder a 

preguntas aspectos personales como nombre, edad, color 
favorito., posesión, cantidad (singular/plural) y expresión del 

gusto en primera persona. 

B CL TD 

 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-3.1. Comprende el sentido general de un texto oral sencillo. 

 
B CL   TD 

 

SI 

B1-3.4. Comprende la idea principal de un texto escrito 

(historia) acompañado de apoyo visual.  

 
B CD, CL  TD 

 

SI 

B1- Identifica hábitos, costumbres y celebraciones de otros 

países (Halloween, Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, 
Pancake day, Easter, etc.), así como expresiones, rimas y 

canciones asociadas a ellas y muestra interés por ellos. 

B CL, CC  TD 

 

SI 

B1-6.1. Entiende  preguntas realizadas oralmente por el docente 

o por sus propios compañeros sobre temas como por ejemplo: la 
comida y bebida, la casa, los animales salvajes, la familia y 

materiales. 

B CL, CS TD 

 

SI 

B1-9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la 

entonación en preguntas y exclamaciones. 
I CL, CS  TD 

 

SI 

B1-10.1. Reconoce los significados e intenciones comunicativas 

asociados a las preguntas y exclamaciones. 
I CS, CL,   TD 

 

SI 

B2-2.1. Responde adecuadamente en situaciones de 

comunicación (saludos, preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 

edad y familia, preguntas con respuesta afirmativa o negativa, 

expresión de los que le gusta o no, seguimiento de instrucciones 

(lenguaje de aula), preguntas y respuestas sobre la posesión, sobre 
la localización de las cosas, los materiales con los que están 

hechas las cosas y capacidad). 

I CL, CS, AA  TD 

 

SI 

B2-5.2 Escribe pequeños textos (cartas o tarjetas de 

felicitación), relacionados con los temas trabajados, siguiendo el 
modelo dado, respetando la estructura gramatical y empleando 

fórmulas de inicio y cierre de correspondencia. 

B CL, CC  TD 

 

SI 

7.1. Completa cómics muy sencillos basados en narraciones o 

situaciones conocidas y trabajadas oralmente  CL, AA TD SI 



 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
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Selección de contenidos 

 

Tema 5 - Reciclaje 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas tradicionales: 

Halloween, Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, 

etc. 

 Expresión de opinión, gustos y preferencias. 

 Objetos de la casa 

Tema 6 – Show 

 Deportes 

 Uso de los signos ortográficos básicos (por ejemplo: punto, coma, 

interrogación, exclamación) 

 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos 

escritos, expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones 

analíticas grafía-sonido. 

 Estrategias de producción de textos escritos. 

 

 

Estándares de aprendizaje tema 5 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1. 1.1. Comprende el sentido general y algún dato 

concreto de narraciones y presentaciones orales, 

siempre y cuando se hablen en modo lento y claro, el 

argumento sea familiar y la mímica acompañe el 

desarrollo de la narración oral.  

 

A CL TD 

 

SÍ 

B1. 2.1. Comprende el tema sobre el que trata un 

cuento narrado acompañado por gestos y/o apoyo 

visual o  un vídeo sencillo (de no más de 15 minutos 

de duración) sobre los temas trabajados. 

I CL  TD 

SÍ 

B1. 3.3. Comprende lo esencial de anuncios 

publicitarios sencillos sobre productos que le 

interesan (juegos, música, películas, etc.) y que 

contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, números, comienzo o fin 

de una actividad escolar o deportiva, etc.). 

 

I CL   TD 

SÍ 

B1. 3.6. Comprende información esencial y localiza 

información específica en correspondencia, horarios, 

listas de precios, programas culturales o de eventos 

muy sencillos, etc. utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

A CD  TD 

SÍ 

B1. 9.1. Discrimina los patrones sonoros básicos de la 

entonación en preguntas y exclamaciones. 
B CL TD 

SÍ 



 

 

Estándares de aprendizaje tema 6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1. 6.1. Entiende la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las que participa; 

que traten sobre temas familiares como por ejemplo, 

horas y rutinas diarias, mascotas, comidas preferidas, 

descripciones de personas y lugares. 

 

I CL  TD 

SÍ 

B1. 6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e 

información básica en lugares familiares 

(supermercados, parques…) y planos sencillos. 

I CL  TD 

SÍ 

B1. 10.1. Reconoce los significados e intenciones 

comunicativas asociados a las preguntas y 

exclamaciones. 

A CL TD 

SÍ 

B2. 4.2. Utiliza algunas convenciones básicas de 

inicio y cierre de correspondencia con un modelo. 
A CL TD 

SÍ 

B2. 8.2 Completa un breve formulario o una ficha con 

sus datos personales. 

 

B CL  TD 

SÍ 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ENGLISH 4º E. Primaria 

3ª EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 5 – Ropa 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales). 

 Afirmación, negación e interrogación. 

 Compras y actividades comerciales. 

Tema 6 – Lugares 

 

 Lugares en una ciudad y en el campo 

 Trabajo y ocupaciones. 

Estrategias de producción de textos 

 

Estándares de aprendizaje tema 5 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1. 1.1. Comprende el sentido general y extrae datos 

concretos de narraciones y presentaciones orales, 

siempre y cuando se hablen en modo lento y claro, el 

argumento sea familiar y la mímica acompañe el 

desarrollo de la narración oral. 

 

B CL TD 

 

SÍ 

B1. 3.2. Comprende los puntos principales de 

narraciones y de presentaciones orales y sencillas, 

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. 

B CL  TD 

 

SÍ 



B1. 3.4. Comprende lo esencial y los puntos 

principales de noticias breves y artículos de revistas 

infantiles que traten temas que le sean familiares o 

sean de su interés (animales, deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador, etc.). 

I CL   TD 

 

SÍ 

 

Estándares de aprendizaje tema 6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1. 6.2. Comprende instrucciones, indicaciones e 

información básica en lugares familiares (vivienda, 

entorno natural, educación, tiendas, etc.) y carteles en 

lugares públicos (museos, transporte). 

B CL TD 

 

 

SÍ 

B2. 7.1. Describe de forma escrita a personas, 

viviendas, paisajes o lugares utilizando las normas 

gramaticales y ortográficas de un modo aceptable, y 

siguiendo modelos previamente trabajados. 

 

I CL TD 

 

SÍ 

B2. 7.2. Elabora textos sencillos a partir de modelos 

trabajados (menú, receta, entrada de blog, tiempo 

libre, cuidados físicos…). 

I CL TD 

 

SÍ 

B2. 10.1. Recita trabalenguas que contengan palabras 

con los pares de sonidos trabajados. 
B CL   TD 

SÍ 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ENGLISH 5º E. Primaria 

3ª EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 5- Profesiones 

 Identificación de profesiones. 

 Utilización del pasado. 

  Preguntas y respuestas sobre el día anterior usando el past simple. 

 Utilización del past simple de verbos irregulares. 

 Escritura de la entrada de un diario de dibujos. 

  

Tema 6- Actividades al aire libre 

 

 Identificación de actividades al aire libre y equipamiento. 

 Utilización del going to para planes futuros. 

 Preguntas y respuestas con partículas interrogativas de Wh- usando 

going to.  

 Adjetivos de sentimientos. 

 Escritura de texto: una postal electronica. 

 

 

Estándares de aprendizaje T5 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-1.1. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue 

los cambios de temas de programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se 

entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas 

cotidianos, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que 

se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

B CL, CS, CD   TD 

 

 

SI 



B1-3.2. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su 

interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando  

cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y 

clara. 

 

B CL, CC  TD 

 

SI 

B1-5.2.  Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de 

medios informáticos (vídeos, podcasts, etc.). 
B CL  TD 

 

SI 

B1-.1. Comprende mensajes que contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, 

precios, horarios, o en una estación) apoyándose en las imágenes 

que acompañan al texto tanto oral como escrito. 

 

B CL, AA  TD 

 

SI 

B1-12.1. Capta los significados e intenciones comunicativas 

asociados a los patrones sonoros básicos de la entonación en 
diferentes contextos comunicativos. 

B CS, CL  TD 
 

SI 

B2-1.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés  

(presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase;  indicar sus aficiones e 

intereses y las principales actividades de su día a día; su menú 

preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; 

presentar un tema que le interese su grupo de música preferido; 
decir lo que le gusta y no le gusta usando estructuras sencillas). 

B CL  TD 

 

 

 

SI 

B2-4.1. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) a sus 

compañeros y/o con niños y niñas angloparlantes, en la que da las 
gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace 

preguntas relativas a estos temas. 

B CL, CS TD 

 

 

SI 

B2-5.2. Participa en una entrevista, por ejemplo: preguntando 

aficiones, grupos musicales, deportes, etc.  

 
B CL, CS TD 

 

SI 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-3.1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre 

productos que le interesan (juegos, libros, ordenadores, CD, etc.).  

 
B CL, CD   TD 

 

SI 

B1-3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien 

estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc 

 

B CL   TD 

 

SI 

B1-4.2.  Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de 

medios informáticos (vídeos, podcasts, etc.). 

 
B CL, CS, CD  TD 

 

SI 

B1-7.1. Comprende correspondencia (SMS, correos 

electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre  

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 
indicación de la hora, etc. 

 

B CL, AA TD 

 

SI 

B2- 2.1. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Edmodo) en las que se establece contacto 

social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 

pedir disculpas, presentarse, felicitar a alguien),  se intercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo,  se 

queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo cómo se 

llega a un sitio con ayuda de un plano). 

B CL, CS,   TD 

 

 

 

SI 



B2-4.1. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) a sus 

compañeros y/o con niños y niñas angloparlantes, en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 
aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace 

preguntas relativas a estos temas. 

 

B CS, CL, CD  TD 

 

SI 

B2-9.1. Pronuncia palabras correctamente con una correcta 

entonación y ritmo a la hora de representar pequeños diálogos 

dramatizados (role-plays). 

 

B CL, CS  TD 

 

SI 

B2-11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la 

ortografía correcta de las palabras. 

 
B CL, AA  TD 

 

SI 
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Selección de contenidos 

 

Tema 5- Actividaddes deportivas y juegos 

 

Tema 6- Prendas de vestir 

 Identificación de vocabulario de ropa. 

 Pregunta y respuesta sobre lo que llevan puesto.  

 Reconocer profesiones  

 Texto de una invitación  

 

 

Estándares de aprendizaje T5 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren, en el colegio…). 
B CL   TD 

 

SI 

B1-.3.2. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su 

interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando  

cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y 
clara. 

 

B CL, CS, CC   TD 

 

SI 

B1-.4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 

noticias breves y artículos de revistas para jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 

B CL, CS, CC  TD 

 

SI 

B1-6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 

apoyándose en el lenguaje no verbal.  

 

B CL  TD 

 

SI 

B1-8.1. Comprende mensajes y  anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información 

(por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en 

unos grandes almacenes). 

 

B CS, CL  TD 

 

SI 

B1-9.1. Comprende información esencial y específica en 

material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos 

turísticos,  programas culturales o de eventos, etc. 

B CL  TD 

 

SI 



B1-10.1. Usa el diccionario para comprender el significado de 

algunas palabras y para aprender nuevo léxico. 
B CL, AA TD 

 

SI 

B2-2.1. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Edmodo) en las que se establece contacto 

social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 

pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, 

felicitar a alguien),  se intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, respetando las normas de interacción social se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo,  se queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

B CL, CS TD 

 

 

 

SI 

B2-4.1. Conoce costumbres de otros países y formula preguntas 

sencillas sobre aspectos relativos a la vida cotidiana en países 

angloparlantes. 

 

B CL, CC TD 

 

SI 

B2-71. Completa comics basados en narraciones 

osituaciones conocidas y trabajadas oralmente. 
B CL TD 

 

SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-3.1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre 

productos que le interesan (juegos, libros, ordenadores, CD, etc.).  

 
B CL   TD 

 

SI 

B1-3.3. Comprende lo esencial en historias breves y bien 

estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 

B CL   TD 

 

SI 

B1-5.2. Comprende a niños y niñas angloparlantes a través de 

medios informáticos (vídeos, podcasts, etc.). 
B CL  TD 

 

SI 

B1-6.2. Comprende instrucciones, indicaciones, e información 

básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares 

públicos. 

 

B CL TD 

 

SI 

B1-8.1. Comprende mensajes y  anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información 

(por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en 

unos grandes almacenes). 

 

I CL, CS  TD 

 

SI 

B1- 9.1. Comprende información esencial y específica en 

material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, 

listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos 

turísticos,  programas culturales o de eventos, etc. 

 

I CS, CL, SI   TD 

 

SI 

B2-  1.1.  Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés  

(presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 

sobre sí mismo, su familia y su clase;  indicar sus aficiones e 
intereses y las principales actividades de su día a día; describir 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú 

preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; 

presentar un tema que le interese su grupo de música preferido; 
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando 

estructuras sencillas). 

I CL, CS  TD 

 

 

 

 

SI 

B2-. 2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) a sus 
compañeros y/o con niños y niñas angloparlantes, en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace 
preguntas relativas a estos temas. 

 

 

 

B CL, CC, CD, CS  TD 

 

 

 

SI 



5.3 Escribe pequeños textos (cartas o tarjetas de felicitación), 

relacionados con los temas trabajados, siguiendo el modelo dado, 

respetando la estructura gramatical y empleando fórmulas de 
inicio y cierre de correspondencia. 

 

 

B CL, CS TD 

 

 

SI 

B2.9.1. Pronuncia palabras correctamente con una correcta 

entonación y ritmo a la hora de representar pequeños diálogos 

dramatizados (role-plays). 
B CL, CS TD 

 

SI 

B2-11.2. Usa el diccionario bilingüe para comprobar la ortografía 

correcta de las palabras y aprender nuevo léxico. B CL, AA TD SI 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo con necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 



CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (18 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguientes valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

 

 


