
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. 

Las herramientas que serán utilizadas para la evaluación y posterior calificación de los 

alumnos serán las siguientes: 

- Pruebas objetivas con indicadores de estándares de aprendizaje. 

- Observación directa de la realización de los ejercicios propuestos en el aula. 

- Observación directa de la participación activa en el aula. 

- Comprobación de los ejercicios realizados en casa. 

- Rúbricas públicas en los ejercicios de producción oral y escrita. 

- Cuaderno del profesor. 

- Student’s workbook. 

- Adenda del libro digital. 

- Exit tickets. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Los alumnos deberán asimilar unos contenidos mínimos exigibles para superar la materia. 
Dichos contenidos son los siguientes 

- Uso del verbo to be en frases afirmativas, negativas e interrogativas en present simple. 

- Uso del verbo to be en frases afirmativas, negativas e interrogativas en past simple. 

- Uso de las question words. 

- Uso del verbo to have got en frases afirmativas, negativas e interrogativas. 

- Uso de there is / there are en frases afirmativas, negativas e interrogativas. 

- Adverbios de frecuencia: significado y emplazamiento. 

- Hablar de rutinas mediante el correcto uso del Presente Simple: frases afirmativas, 

negativas e interrogativas. 

- Present Continuous: expresar la acción que está teniendo lugar en el momento del 

habla. Frases afirmativas, negativas e interrogativas. 

- Saber expresar la cantidad: some, any, an, a, How much / How many y reconocer 

nombres contables e incontables. 

- Pasado Simple y algunos verbos regulares e irregulares. 

- Vocabulario de los temas que aparecen en el libro, relativos a: 

- La escuela y material escolar. 

- Números y colores. 

- Días y meses. 

- Partes del cuerpo. 



- Adjetivos de personalidad. 

- La casa. 

- Rutinas. 

- Ropa. 

- Deportes y verbos de acción. 

- Adjetivos y animales. 

- Comida y adjetivos de opinión. 

- Empleos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El Equipo Docente de inglés evaluará de forma continua. El alumno deberá demostrar 

que ha conseguido asimilar los contenidos mínimos; en caso contrario, la recuperación se hará 

durante la evaluación posterior, de tal manera que la evaluación suspendida se recupera al 

aprobar la siguiente. 

Se evaluará de forma global, basándose en controles orales y escritos.  

 -Uso del inglés (Grammar and vocabulary): 20% 

 - Listening: 20% 

 - Writing: 20% 

 - Reading: 20% 

 - Speaking: 20%  

Tanto la utilización o sospecha de utilización de elementos adicionales no autorizados 

durante la realización de un examen (apuntes, libros, diccionarios, dispositivos electrónicos, 

etc) como la utilización o sospecha de utilización de métodos cooperativos no autorizados 

para la realización de cualquier prueba de evaluación comportará una calificación de 0 puntos 

en todas las partes de la misma. 

La nota de cada trimestre vendrá determinada por la media ponderada resultante de los 

anteriores porcentajes. Dicha nota podrá ser redondeada al alza cuando el primer decimal sea 

igual o superior a 7 (e.g. Un alumno con una nota de 5,73 puntos en un trimestre obtendrá una 

nota de 6, mientras que uno con una nota de 5,68 tendrá una nota de 5). No obstante, dicha 

norma no se aplicará cuando el cambio resultante se utilice para redondear una nota de 4 a 

una nota superior (e.g. Un alumno con una nota de 4,86 puntos obtendrá una nota final de 4 y 

por lo tanto no considerará ese trimestre como superado). 



Cuando el alumno no logre una nota mínima de un 3 en alguno de los diferentes 

apartados que conforman la calificación final del trimestre (Writing, Listening, Speaking, etc), 

la nota máxima a la que podrá aspirar el alumno en ese trimestre será de 4. 

Dada la naturaleza de carácter continuo de nuestra asignatura, todos los contenidos se 

incluirán progresivamente siempre en cada uno de los exámenes posteriores. De este modo, 

no es necesario hacer un examen específico de recuperación tras la primera y segunda 

evaluación y se respeta, como anteriormente se ha dicho, el carácter continuo. 

La nota final de la asignatura se calcula aplicando los siguientes porcentajes: 

1er trimestre 25% 

2º trimestre 35% 

3er trimestre 40% 

La norma del redondeo anteriormente explicada será tenida en cuenta a la hora de 

calcular dicha nota, incluso para redondear un 4 a un 5. 

Cabe recordar que la asistencia a clase es obligatoria, en aplicación del Reglamento de 

Régimen Interno. En caso de no asistir a un examen, será necesario presentar un justificante 

válido para poder realizarlo en otra fecha que le indicará el profesor, de mayor conveniencia 

en la fecha de incorporación del alumno a las clases siempre que sea posible, y antes de la 

entrega de notas. La reiteración en la ausencia durante la realización de exámenes podrá 

comportar la no repetición de los mismos, con lo que su calificación sería de 0 en todos los 

apartados evaluados en dicho examen. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 
EXIGIBLES PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA 

A continuación se enumeran los contenidos de los diferentes bloques con los criterios de 

evaluación correspondientes y sus estándares de aprendizaje, así como las competencias clave 

con que se relacionan. 

 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

Contenidos 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

Distinción de tipos de comprensión (palabras y frases cortas). 

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto (imaginación y predicción; inferencia a partir de imágenes y gestos) 

Inferencia de significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (saludos y despedidas: Hello, Good bye, Good Morning); normas de cortesía (thank you, please); 
costumbres (celebraciones: Halloween, Christmas, Easter), actitudes (interés y respeto por las particularidades de los países de habla inglesa); lenguaje no verbal 
(gestos, expresión facial, contacto visual). 

Funciones comunicativas: 

Saludos y despedidas (Hello, Hi, Good Bye, Good Morning,…) y presentaciones de uno mismo (My name is…; I’m…), agradecimientos (thank you); instrucciones 
propias del contexto de clase (Sit down, Look, Circle, Colour), invitaciones (Cumpleaños: To…From…). 

Expresión de la posesión (My…; This is my…; I  have got…; Have you got…?); Expresión del lugar donde están las cosas (in, on, here, there) o dirección de 
movimiento (Up, down); Expresión de la hora (morning, afternoon); Expresión de la capacidad (I can see…); Expresión del gusto (Like/Don’t like); Expresión de 
sentimiento (I’m happy / sad / scared) 

Descripción de personas, animales y objetos (I am…; My cat is…) 

Petición y ofrecimiento de ayuda (Can I help you?; Do you need help?), de información (What’s your name?, How old are you?), de objetos (Can I have a pencil, 
please?), de permiso (Can I go to the toilet, please?). 

 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Afirmación. Negación. Interrogación. Información personal. Expresión de ubicación de las cosas (to be + preposiciones; Where…?)  
Expresión del gusto (To like en afirmativo, negativo, interrogativo Do you like?) 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; colores, números, comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, 
animales, días de la semana, ropa. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Reconocimiento de aspectos fonológicos: sonidos, ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases uso 
frecuente en el aula. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.ING.1.1. Localizar palabras y frases cortas y las relaciona, 
de manera guiada, para identificar alguno de los puntos 
principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso 
muy frecuente, articulados de manera lenta y clara, sobre 
temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el 
ámbito personal y educativo fundamentalmente, articulados 
con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, 
siempre y cuando se pueda volver a escuchar el mensaje y se 
cuente con la colaboración del interlocutor.  

CCL 

 

 

 

Est.ING.1.1.1. Reconoce algunas palabras sencillas de mensajes 
publicitarios audiovisuales breves y sencillos para hacer alguna 
aproximación al significado del mismo.  

CCL 

Est.ING.1.1.2. Reconoce algunas palabras en mensajes sencillos 
sobre información relativa a la ubicación de las cosas, en 
anuncios públicos breves y sencillos (por ejemplo, en el colegio) 
para hacer alguna aproximación al significado del mismo. 

CCL 

Est.ING.1.1.3. Localiza palabras  aisladas en transacciones 
habituales sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos), que le son transmitidas de manera lenta y 
clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, pedir 
confirmación o apoyo gestual para hacer alguna aproximación al 

CCL 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

significado del mismo. 

Est.ING.1.1.4. Identifica palabras cuando escucha una 
conversación sobre temas cotidianos (por ejemplo, en el 
contexto escolar), con apoyo de imágenes y/o gestos para hacer 
alguna aproximación al significado del mismo. 

 CCL 

Est.ING.1.1.5. Localiza palabras simples presentes  en 
conversaciones breves y sencillas en las que participa, que 
traten sobre temas cercanos (p.ej.: identificación personal, 
familia, partes del cuerpo, comidas...), para interactuar 
adecuadamente, aunque sea necesario el uso de gestos.  

 CCL 

Est.ING.1.1.6. Identifica palabras sueltas, cuando escucha una 
presentación sobre temas cotidianos, como por ejemplo: uno 
mismo, comidas y bebidas, juguetes y material escolar para 
hacer una aproximación al significado del mismo. 

 CCL 

Est.ING.1.1.7. Localiza palabras simples y aisladas, en 
entrevistas sencillas o programas donde se habla sobre temas 
cercanos para hacer alguna aproximación al significado del 
mismo. 

 

CCL 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

Crit.ING.1.2. Localizar las estrategias básicas más adecuadas 
para la comprensión del sentido general de textos orales muy 
sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos 
paralingüísticos y/o imágenes.  

CAA 

CCL 

Est.ING.1.2.4 Identifica palabras aisladas cuando escucha una 
conversación sobre temas cotidianos (por ejemplo, en el 
contexto escolar), con apoyo de imágenes y/o gestos, aplicando, 
de manera guiada, estrategias elementales de comprensión. 

CAA  

Est.ING.1.2.5. Localiza palabras simples presentes  en 
conversaciones breves y sencillas en las que participa, que 
traten sobre temas cercanos (ej. identificación personal, familia, 
partes del cuerpo, comidas...), para interactuar adecuadamente, 
aunque sea necesario el uso de gestos, a partir de la adecuada 
interpretación de los elementos lingüísticos y paralingüísticos 
básicos presentes en las mismas.  

CAA 

CCL 

Est.ING.1.2.6. Identifica palabras sueltas, cuando escucha una 
presentación sobre temas familiares (p. ej.: uno mismo, familia, 
descripción de un objeto), y se inicia en el uso de alguna 
estrategia de comprensión oral básica, de manera muy guiada. 

CAA 

Est.ING.1.2.7. Localiza palabras simples y aisladas, en 
entrevistas sencillas o programas donde se habla sobre 
actividades de ocio, o audiovisuales de cuentos o historias 
breves y sencillas, aplicando, de manera guiada, estrategias de 
inferencia a partir de los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos. 

CAA 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

Crit.ING.1.3.  Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos muy elementales, concretos y significativos, 
sobre costumbres, convenciones sociales, normas de cortesía y 
lenguaje no verbal, y aplicar, de manera guiada, los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del mensaje, siempre y cuando sea 
transmitido de manera lenta y clara, con suficientes pausas 
para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a 
escuchar lo dicho, o el uso de gestos o imágenes y muestra 
actitudes de interés y respeto por los mismos. 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

 

Est.ING.1.3.3. Localiza palabras  aisladas en expresiones 
corrientes muy básicas (convenciones sociales; normas de 
cortesía) dirigidas a la satisfacción de necesidades frecuentes 
(instrucciones, indicaciones, peticiones), en contextos próximos.  

CSC 
CCL 
CMCT 

Est.ING.1.3.4. Identifica palabras en expresiones básicas 
(saludos y despedidas; normas de cortesía), en diálogos 
sencillos en representaciones audiovisuales breves y repetitivas. 

CCL 

 CSC 

Est.ING.1.3.5. Localiza palabras simples presentes  en 
expresiones básicas de saludos y despedidas dirigidas a él, y se 
familiariza con los elementos de lenguaje no verbal y el 
comportamiento asociados a las mismas.  

CCL 

 CSC 

Est.ING.1.3.6. Identifica palabras sueltas, previamente 
trabajadas, cuando escucha una presentación sobre temas 
cercanos como vida cotidiana (costumbres, horarios, 
celebraciones), y con la búsqueda de relaciones entre ellas, de 
manera guiada, para tener una idea general de la misma.  

CCL 

 CSC 

Est.ING.1.3.7. Identifica las diferentes costumbres de países de 
habla inglesa (horarios, actividades, celebraciones) en 
situaciones simuladas de presentaciones, entrevistas o 
audiovisuales sencillos donde se habla sobre ello.  

CCL 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

Crit.ING.1.4. Localizar la función o funciones comunicativas 
más básicas del texto (p. ej.: saludos y despedidas; 
presentaciones; expresión de posesión o ubicación,  y de 
gusto) y algunos de sus exponentes más habituales, 
transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes 
pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario 
volver a escuchar lo dicho o el uso de apoyo gestual. 

 

 

CCL 

CSC 

Est.ING.1.4.3. Localiza palabras  aisladas en expresiones 
corrientes muy básicas de saludos y despedidas; preguntas y 
respuestas sobre información personal (nombre, edad),  en 
transacciones habituales sencillas y breves (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos). 

CCL  

Est.ING.1.4.6. Identifica palabras sueltas, previamente 
trabajadas, cuando escucha exposiciones breves sobre uno 
mismo (saludos, presentaciones, posesión, gustos), objetos o 
animales, y con el establecimiento de relaciones entre 
expresiones de uso muy frecuente, de manera guiada, para 
reforzar la comprensión, siempre y cuando cuente con 
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

CCL 

CSC 

Est.ING.1.4.7. Identifica palabras dentro de fórmulas básicas de 
expresión de gustos y preferencias, previamente trabajadas, en 
situaciones simuladas de presentaciones, entrevistas o 
audiovisuales sencillos donde se habla sobre ello; y con el 
establecimiento de relaciones entre ellas, de manera guiada, 
para tener alguna idea general de las mismas. 

 

  

CCL 

CSC 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

Crit.ING.1.5. Percatarse de la existencia de los significados más 
comunes asociados a las estructuras sintácticas más 
elementales propias de la comunicación oral (p. ej: E.xpresión 
de posesión, interrogación, afirmación, negación...) para tener 
una idea general del mensaje, transmitido en buenas 
condiciones acústicas, de manera lenta y clara,  y con las 
suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea 
necesario volver a escuchar lo dicho, pedir confirmación o 
apoyo de imágenes o gestual.  

 

 

CCL 

CMCT 

 

Est.ING.1.5.2. Reconoce algunas palabras en estructuras 
sintácticas relativas a preguntas sobre ubicación de las cosas, en 
anuncios públicos breves y sencillos (por ejemplo, en el aula)  

 

CCL  

CMCT 

Est.ING.1.5.3. Localiza palabras  aisladas en estructuras 
elementales relacionadas con información personal (nombre, 
edad…), cuando se dirigen a él, en transacciones habituales 
sencillas y breves propias de un contexto cercano (p. ej.: el aula) 

 

CCL 

Est.ING.1.5.4. Localiza palabras aisladas cuando escucha una 
conversación sobre temas cotidianos y se habla de manera lenta 
y clara (p. ej.: cuentos...) 

 

CCL 

Est.ING.1.5.6. Identifica palabras sueltas, previamente 
trabajadas en expresiones de posesión, gusto; o preguntas y 
respuestas personales (nombre, edad), siempre y cuando 
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta 
y clara. 

 

CCL 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

Crit.ING.1.6. Localizar un repertorio limitado de léxico oral de 
alta frecuencia relativo a situaciones muy cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias para hacerse una idea del significado general, 
siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de 
manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar 
el significado, aunque sea necesario volver a escuchar el 
mensaje.  

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

Est.ING.1.6.3. Localiza vocabulario limitado relacionado con 
identificación personal, colores, números, partes del cuerpo, 
días de la semana, material escolar, comidas, bebidas... 
utilizados en transacciones habituales sencillas y breves 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

CCL 

Est.ING.1.6.4. Localiza palabras aisladas cuando escucha una 
conversación sobre temas relacionados con rutinas diarias, 
identificación y/o posesiones personales, en contextos próximos 
(por ejemplo, en  el colegio...).  

CCL 

Est.ING.1.6.5. Localiza palabras simples presentes  en  
conversaciones breves y sencillas en las que participa, que 
traten sobre temas próximos como por ejemplo: identificación 
personal, familia, partes del cuerpo, comidas y bebidas; y que le 
permiten seguir la conversación aunque sea con ayuda de 
gestos por parte de su interlocutor.   

CCL 

CSC 

Est.ING.1.6.6. Identifica palabras sueltas previamente 
trabajadas cuando escucha una presentación sobre temas 
cotidianos: uno mismo, comidas y bebidas, juguetes y material 
escolar...; y las organiza, de manera guiada, para tener una idea 
general del mensaje, siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

CAA  

CCL  



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales. 

Est.ING.1.6.7. Identifica palabras dentro de  entrevistas sencillas 
o programas donde se habla sobre identificación personal, la 
familia, comidas y bebidas, juguetes y material escolar...; y 
empieza a relacionarlas, de manera guiada, para tener una idea 
general de los mismos.  

CAA  

CCL 

Crit.ING.1.7. Percatarse de la existencia de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación muy básicos y con sus  
significados e intenciones comunicativas generales, siempre y 
cuando sean transmitidos en buenas condiciones acústicas y 
de manera lenta y clara, y se destaquen especialmente estos 
aspectos al transmitir el mensaje.  

 

 

CCL 

CSC 

Est.ING.1.7.3. Localiza patrones sonoros y de entonación muy 
básicos en saludos y despedidas, preguntas personales 
(nombre, edad), instrucciones e indicaciones muy sencillas, 
cuando se habla de manera lenta y clara y se remarcan 
especialmente estos aspectos.  

CCL 

Est.IN.1.7.4. Identifica aspectos muy básicos de ritmo y 
acentuación de palabras y frases y sus intenciones 
comunicativas generales, cuando escucha una conversación 
sobre temas cotidianos (por ejemplo, en el colegio). 

CSC  

CCL 

Est.IN.1.7.5. Localiza patrones sonoros y acentuales, rítmicos y 
de entonación muy básicos en juegos simulados guiados en los 
que participa, que traten sobre temas familiares como, por 
ejemplo, mascotas, descripciones de personas y lugares, 
trasmitidos de manera lenta y clara y haciendo especial énfasis 
en los mismos. 

CCL 

 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 

Contenidos 

Estrategias de producción: 

Planificación. 

Estructurar una presentación. 

Practicar el mensaje varias veces. 

Ejecución. 

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos dados. 

Apoyarse en los conocimientos previos. 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos paralingüísticos o paratextuales: 

Paralingüísticos y paratextuales 

Pedir ayuda. 

Señalar objetoso realizar acciones que aclaran el significado. 

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, contacto visual). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (Hello, Good bye, Good Morning), normas de cortesía (Thank you, please); costumbres 
(celebraciones: Halloween, Christmas, Easter), actitudes (interés y respeto por las particularidades de los países de habla inglesa); lenguaje no verbal (gestos, 
expresión facial, contacto visual). 

Petición de ayuda (Can I help you?; Do you need help?), de información (What’s your name?, How old are you?), de objetos (Can I have a pencil, please?, de permiso 
(Can I go to the toilet, please?). 

 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 

Funciones comunicativas:  

Saludos y despedidas (Hello, Good  Bye, Good Morning…) y presentaciones (My name is…; I am…; This is my…), agradecimientos (thank you), felicitaciones 
(Happy Birthday; Happy Christmas…). 

Realización de preguntas y respuestas en las que se habla sobre aspectos personales (nombre, edad, gustos). 

Expresión de la posesión (My…; This is my…; I have got…; Have you got…?); Expresión de la capacidad (I can see…); Expresión del gusto (Like/Don’t like); 
Expresión de sentimiento (I’m happy / sad / scared). 

Descripción de personas y animalesy objetos (I am…; My cat is…). 

Petición de ayuda (Can you help me, please?), de información (What’s your name?, How old are you?), de objetos (Can I have a pencil, please?, de permiso (Can 
I go to the toilet, please?). 

Estructuras sintáctico-discursivas: Preguntas y respuestas sobre aspectos personales (nombre, edad). Expresión de la posesión (1ª p. My…,  I have got…); Expresión 
del gusto (1ª p. To like en afirmativo, negativo). 

Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a colores, números (1-20), miembros de la familia (baby, brother, dad, father-dad, grandfather, grandmother, 
mother-mum, sister, man, woman, child, boy, girl, person)comidas y bebidas (fruit, bread, breakfast, Burger, cake, chicken, chips, dinner, drink, eat, egg, fish, food, ice 
cream, lunch, meat, milk, rice, sausage, water…) , juguetes (ball, basketball, bike, boat, car, doll, football, helicopter, kite, lorry-truck, monster, plane, robot, toy, 
train), partes del cuerpo (body, face, arm, head, leg, ear, eye, hair, mouth, nose, smile) y animales (bird, cat, chicken, cow, crocodile, dog, duck, elephant, fish, frog, 
giraffe, goat, horse, lizard, monkey, mouse, sheep, snake, spider, tail, tiger, zoo); material escolar (board, book, class, colour, computer, door, rubber-erasker, number, 
page, pencil, school, teacher, tick, understand, Wall, window, Word, write).  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Repetición de aspectos fonológicos: sonidos, ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases de uso 
frecuente en el aula. 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 RELACIÓNDE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.ING.2.1.  Participar de manera muy simple en intercambios 
de información muy breves sobre temas muy familiares (uno 
mismo, la familia, los juguetes) utilizando frases sencillas de uso 
muy frecuente, aunque la pronunciación no sea clase y sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la 
cooperación del interlocutor para mantener la comunicación o 
el apoyo gestual para reforzar el mensaje. 

 

CCL 

CIEE 

Est.ING.2.1.2. Repite frases de uso común en el aula (p.ej.: 
What’s this? Is it black?) y se consideren normales las pausas y 
titubeos y el uso de gestos para reforzar el mensaje. 

CIEE 

Est.ING.2.1.3. Empieza a participar en conversaciones simuladas 
muy simples y cara a cara para establecer contacto socia básico 
para establecer contacto social (saludar y despedirse, felicitar a 
alguien) en un registro neutro o informal, utilizando frases muy 
cortas de uso frecuente, aunque la pronunciación no sea muy 
clara. 

CIEE 

CCL 

Est.ING.2.1.4. Repite preguntas y contesta en actividades de 
role-play de forma muy guiada utilizando estructuras muy 
breves y sencillas (What is this? It is…)  aunque sean evidentes 
las pausa y los titubeos en el intercambio oral. 

CIEE 

CCL 

Crit.ING.2.2. Familiarizarse con la aplicación de algunas 
estrategias básicas para producir textos orales en forma de 
monológos o dialógicos muy breves, sencillos y siguiendo un 
modelo, p.e. expresiones repetitivas o memorizadas, apoyando 
con gestos lo que quiere decir. 

CAA 

CCL 

 

Est.ING.2.2.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej. 
hablando de su familia, su casa)  y participa en cuentos  con 
lenguaje simple y repetitivo, demostrando que conoce 
estrategias de producción (planificando sus presentaciones y 
usando modelos) 

CAA 

CCL 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 

  Est.ING.2.2.4. Repite preguntas en actividades de role-play de 
forma muy guiada utilizando estructuras dadas muy breves y 
sencillas (What is this? It is… / What’s your name? / I have…) y 
responde apoyándose de gestos para reforzar el mensaje.  

CAA 

CCL 

Crit.ING.2.3. Familiarizarse con algunos aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos, e intentar aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al 
contexto a partir de un modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CIEE 

 

 

 

 

Est.ING.2.3.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej.: 
hablando de su familia, su casa)  y participa en cuentos  con 
lenguaje simple y repetitivo, valorando costumbres que tienen 
otros niños de su edad que viven en otros países. 

CSC 

CCL 

Est.ING.2.3.2. Repite frases de uso común en el aula (p.ej.: 
What’s this? Is it black?), repitiendo convenciones sociales  muy 
sencillas.  

CSC 

 

Est.ING.2.3.3. Empieza a participar en conversaciones simuladas 
muy simples y cara a cara para establecer contacto socia básico 
(saludar y despedirse, felicitar a alguien) repitiendo fórmulas de 
cortesía sencillas y cotidianas. 

CSC 

CIEE 

Est.ING.2.3.4.Repite preguntas y contesta en actividades de 
role-play de forma muy guiada utilizando estructuras dadas 
muy breves y sencillas (What is this? It is… / What’s your name? 
/ I have…) repitiendo alguna convención social muy básica 
aprendida. 

CSC 

CIEE 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 

Crit.ING.2.4. Familiarizarse con la función comunicativa 
principal del texto oral (p. ej.: en un saludo), utilizando de 
manera guiada un repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: saludo para 
iniciar una conversación y despedida). 

 

CIEE 

CCL 

CAA 

 

 

Est.ING.2.4.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej 
hablando de su familia, su casa)  y participa en cuentos  con 
lenguaje simple y repetitivo, aunque no tenga muy claro la 
función comunicativa que está empleando. 

CCL 

CAA 

Est.ING.2.4.2. Repite frases de uso común en el aula (p.ej.: 
What’s this? Is it black?), para conseguir un propósito en la 
interacción oral. 

CCL 

 

Est.ING.2.4.3. Empieza a participar en conversaciones simuladas 
muy simples y cara a cara para establecer contacto socia básico 
(saludar y despedirse, felicitar a alguien) y así intentar cumplir 
una función comunicativa (saludos y despedidas, realización de 
preguntas personales). 

CCL 

 

Est.ING.2.4.4. Repite preguntas y contesta en actividades de 
role-play de forma muy guiadas utilizando estructuras dadas 
muy breves y sencillas (What is this? It is… / What’s your name? 
/ I have…) para intentar cumplir una función comunicativa, con 
repertorio muy limitado y repitiendo patrones discursivos 
básicos. 

 

 

CCL  

CIEE 

 

 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 

Crit.ING.2.5.  Repetir estructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir 
palabras o frases muy sencillas básicos como y), aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. 
e., tiempos verbales o en la concordancia.  

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

Est.ING.2.5.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej. 
hablando de su familia, su casa) y participa en cuentos con 
lenguaje simple y repitiendo estructuras sintácticas muy 
sencillas. 

CCL 

Est.ING.2.5.2. Repite frases de uso común en el aula (p.ej.: 
What’s this? Is it black?), reproduciendo estructuras sintácticas 
muy sencillas y aceptando el error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

 

CCL 

Est.ING.2.5.3. Empieza a participar en conversaciones simuladas 
muy simples y cara a cara para establecer contacto social 
(saludar y despedirse, felicitar a alguien)  repitiendo estructuras 
sintácticas muy básicas, aunque se cometan errores.   

 

CCL 

Est.ING.2.5.4. Repite preguntas y contesta en actividades de 
role-play de forma muy guiadas utilizando estructuras dadas 
muy breves y sencillas (What is this? It is… / What’s your name? 
/ I have…) repitiendo estructuras sintácticas básicas. 

 

 

 

CCL 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 

Crit.ING.2.6. Familiarizarse e intentar reproducir un repertorio 
limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses y experiencias. 

 

CCL 

CAA 

 

Est.ING.2.6.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej.: 
hablando de su familia, su casa) y participa en cuentos  con 
lenguaje simple y repetitivo, eligiendo un léxico sencillo, 
repetitivo y de alta frecuencia. 

 

CCL 

CAA 

Est.ING.2.6.2. Repite frases de uso común en el aula (p.ej.: 
What’s this? Is it black?),  repitiendo estructuras sintácticas muy 
sencillas y aceptando el error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

 

CCL 

CAA 

Est.ING.2.6.3. Empieza a participar en conversaciones simuladas 
muy simples y cara a cara para establecer contacto socia básico 
(saludar y despedirse, felicitar a alguien) repitiendo un 
vocabulario sencillo sobre situaciones cotidianas del aula 

 

CCL 

Est.ING.2.6.4. Repite preguntas y contesta en actividades de 
role-play de forma muy guiadas utilizando estructuras dadas 
muy breves y sencillas (What is this? It is… / What’s your name? 
/ I have…), usando léxico dado. 

 

CCL 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 

Crit.ING.2.7. Repetir, aunque con clara 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. 

 

CAA 

CCL 

CSC 

Est. IN.2.7.1. Da información básica sobre sí mismo (p. ej: 
hablando de su familia, su casa)  y participa en cuentos  con 
lenguaje simple y repetitivo, repitiendo patrones sonoros, de 
ritmo y acentuación dados. 

CAA 

CCL 

Est.ING.2.7.3. Empieza a participar en conversaciones simuladas 
muy simples y cara a cara para establecer contacto socia básico 
(saludar y despedirse, felicitar a alguien)  con entonación 
básica, aunque se perciba una clara influencia de la primera 
lengua. 

CAA 

CCL 

CSC 

Crit.ING.2.8. Intentar hacerse entender en intervenciones muy 
breves y sencillas, donde sean evidentes los titubeos iniciales, 
las vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo gestual 
esté presente para intentar comunicarse. 

 

CIEE 

CAA 

Est.ING.2.8.2. Repite frases de uso común en el aula, intentando 
hacerse entender aunque sean frecuentes los titubeos. 

CIEE 

Est.ING.2.8.3. Empieza a participar en conversaciones simuladas 
muy simples y cara a cara para establecer contacto socia básico 
(saludar y despedirse, felicitar a alguien)  e intenta hacerse 
entender aunque sean normales los titubeos, pausas y el apoyo 
gestual sea importante para la intentar comunicarse. 

CIEE 

 

Est.ING.2.8.4. Repite preguntas y contesta en actividades de 
role-play de forma muy guiadas utilizando estructuras dadas 
breves y sencillas (What is this? It is…) aunque el intercambio 
oral sea lento, haya repeticiones, pausas o se utilicen los gestos.  

CIEE 

CAA 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 

Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica y guiada, 
apoyándose de técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 
(p. ej.: gestos) para iniciar una breve conversación, aunque la 
comunicación se base en la repetición de frases previamente 
aprendidas. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

Est.ING.2.9.3. Empieza a participar en conversaciones simuladas 
muy simples y cara a cara para establecer contacto socia básico 
(saludar y despedirse, felicitar a alguien) apoyándose en 
técnicas no verbales. 

 

CAA 

CSC 

CCL 

 

 



 

INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

Contenidos 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

Distinción de tipos de comprensión (palabras y frases cortas). 

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto (imaginación y predicción; inferencia a partir de palabras conocidas). 

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos lingüísticos y paratextuales (ilustraciones, 
gráficos…). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (saludos y despedidas: Hello, Good bye, Good  Morning); normas de cortesía (thank you, please); 
costumbres (celebraciones: Halloween, Christmas, Easter), actitudes (interés y respeto por las particularidades de los países de habla inglesa). 

Funciones comunicativas: 

Saludos y despedidas (Hello, Hi, Good Bye, Good Morning…) y presentaciones de uno mismo (My name is…; I’m…), agradecimientos (thank you); instrucciones 
propias del contexto de clase (Sit down, Look, Circle, Colour), invitaciones (Cumpleaños: To… From…). 

Expresión de la posesión (My…; This is my…; I have got…; Have you got…?); Expresión del lugar donde están las cosas (in, on, here, there) o dirección de 
movimiento (Up, down); Expresión de la hora (morning, afternoon); Expresión de la capacidad (I can see…); Expresión del gusto (Like / Don’t like); Expresión de 
sentimiento (I’m happy / sad / scared) 

Descripción de personas, animales y objetos (I am…; My cat is…) 

Petición y ofrecimiento de ayuda (Can I help you?; Do you need help?), de información (What’s your name?, How old are you?), de objetos (Can I have a pencil, 
please?), de permiso (Can I go to the toilet, please?). 

Estructuras sintáctico-discursivas: Afirmación. Negación. Interrogación. Información personal. Expresión de ubicación de las cosas (to be + preposiciones; Where…?);  



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

Expresión del gusto (To like en afirmativo, negativo, interrogativo Do you like?)  

Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; colores, números, comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, 
animales, días de la semana, ropa.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Identificación de los signos ortográficos básicos (Punto, coma, comillas, exclamación, interrogación…).  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 RELACIÓNDE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.ING.3.1. Localizar el sentido global en textos a nivel de 
frase, muy breves y sencillos, en lengua adaptada y con un 
léxico muy sencillo, y en los que el tema tratado y el tipo de 
texto resulten muy familiares, siempre y cuando se le 
proporcione ayuda y se cuente con apoyo visual y contextual y 
encontrar palabras conocidas dentro de una frase. 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

Est.ING.3.1.1. Identifica palabras escritas en instrucciones muy 
simples, apoyándose en imágenes y en el profesor siempre que 
los contextos le sean familiares para poder descifrar las 
instrucciones en una tarea escolar. 

CCL 

Est.ING.3.1.2 Localiza palabras escritas en material informativo 
breve y sencillo para captar el sentido global en situaciones 
familiares como en el centro escolar, los carteles de los 
animales del zoo. 

CCL 

Est.ING.3.1.3. Localiza palabras aisladas escritas por el profesor 
o los compañeros (nota, postal, felicitación...) relativos a temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela 
para poder descifrar las instrucciones en una tarea escolar. 

CCL 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

 Est.ING.3.1.4. Localiza palabras aisladas en artículos muy breves 
en revistas impresas o páginas web/blogs para niños (animales, 
juegos en formato digital)  para captar el sentido global. 

CCL 

Est.ING.3.1.5. Identifica palabras aisladas en cuentos breves  
adaptados lingüística y cognitivamente dentro de estructuras 
repetitivas e identifica a los personajes principales y las 
relaciona para captar el sentido global. 

CCL 

Crit.ING.3.2. Identificar las estrategias más elementales más 
adecuadas para acercarse a la comprensión del sentido general 
de textos escritos muy sencillos, de manera muy guiada, 
siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos 
paratextuales. 

 

CAA 

 

Est.ING.3.2.2 Identifica palabras escritas en material 
informativo breve y sencillo para formar una hipótesis sobre el  
sentido global probable del texto y el contexto por ejemplo: 
objetos etiquetados en un dibujo, relaciona una lista de 
palabras con su imagen. 

CAA 

Est.ING.3.2.3. Infiere el significado probable de las palabras 
cortas en mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o 
los compañeros (nota, postal, felicitación…) partiendo de los 
conocimientos previos del tema para captar el sentido global 
(por ejemplo, uno mismo, la familia, un animal), utilizando 
pistas contextuales para apoyar la comprensión. 

CAA 

Est.ING.3.2.4. Imagina el significado probable de las palabras en 
artículos y revistas impresas o páginas web/blogs para niños, 
utilizando información previa sobre temas que sean de su 

CAA 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

interés para captar el sentido global (por ejemplo en temas 
sobre la familia, mascotas, juguetes, juegos en formato digital). 

Est.IN.3.2.5. Identifica palabras y las relaciona para formular 
una hipótesis sobre la idea general de cuentos breves e 
identifica a las protagonistas, siempre y cuando la imagen y el 
contexto conduzcan gran parte del argumento en cuentos con 
el texto adaptado a su nivel cognitivo y lingüístico. 

CAA 

Crit.ING.3.3. Percatarse de la existencia de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más elementales sobre las 
relaciones interpersonales (familiares, escolares), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto. 

 

CSC 

 

Est.ING.3.3.3. Identifica las palabras sencillas (nota, postal) 
relativas a temas familiares para aprender a mostrar respeto a 
las particularidades socioculturales (de temas sobre por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, las mascotas) y así 
interpretar mejor el texto. 

 

CSC 

Crit.ING.3.4. Percatarse de la existencia de la función 
comunicativa principal de un texto (p. ej.: saludo, despedida, 
agradecimiento). 

 

CCL 

 

 

 

Est.ING.3.4.3. Identifica las palabras en mensajes breves y 
sencillos (notas, felicitaciones…) para poder realizar las tareas 
relativas a funciones comunicativas familiares. 

CCL 

Est.ING.3.4.4. Localiza palabras de artículos  breves  que den 
información sobre temas  que le sean familiares o de su interés 
y hagan uso de las funciones comunicativas básicas (mascotas, 
juegos en formato digital). 

CCL 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

Est.ING.3.4.5. Localiza las palabras en cuentos breves que están 
contenidas en estructuras repetitivas e identifica las funciones 
comunicativas empleadas por los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte 
del argumento. 

CCL 

Crit.ING.3.5. Percatarse de la existencia de los significados más 
comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación escrita (p. ej.: My name is... etc).     

 

CCL Est.ING.3.5.3. Localiza palabras en los mensajes breves y 
sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, 
postal, felicitación…) relativos a temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo o la familia, reconociendo estructuras 
sintácticas básicas. 

CCL 

Est.ING.3.5.4. Localiza palabras dentro de frases cortas como 
bloques enteros para comprender las oraciones en artículos  
breves que traten temas que le sean familiares o de su interés. 

CCL 

Est.ING.3.5.5. Localiza palabras dentro del discurso  de los 
cuentos breves con estructuras repetitivas y sencillas e 
identifica a los personajes principales, siempre y cuando la 
imagen y el contexto conduzcan gran parte del argumento. 

CCL 

Crit.ING.3.6. Localizar un repertorio limitado de léxico escrito 
de alta frecuencia relativo a una actividad determinada o a un 
campo semántico relacionado con sus experiencias, e formar 
hipótesis sobre los significados probables de palabras y 

CAA 

CCL 

Est.ING.3.6.1. Localiza palabras sencillas dentro de un campo 
semántico escritas en instrucciones muy simples, apoyándose 
en imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por 
ejemplo, en un centro escolar (etiquetas para material escolar) 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

expresiones que se desconocen utilizando pistas textuales y 
contextuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o instrucciones para realizar una tarea escolar (Copy, Match, 
Complete...). 

Est.ING.3.6.2 Localiza palabras dentro de un campo semántico 
escritas en material informativo breve y sencillo haciendo uso 
del apoyo textual y contextual (por ejemplo: menú de comida 
internacional, animales en el zoo). 

CCL 

CAA 

Est.ING.3.6.3. Localiza palabras como parte de un campo léxico 
escritas por el profesor o los compañeros en mensajes breves y 
sencillos (nota, felicitación…) relativos a temas familiares como, 
por ejemplo, la familia (miembros de la familia), los animales 
(colores, forma, tamaño). 

CCL 

Est.ING.3.6.4. Localiza palabras relacionadas con una actividad 
determinada o campo semántico para comprender las 
oraciones en artículos  breves para niños, que traten temas que 
le sean familiares o sean de su interés. 

CCL 

Est.ING.3.6.5. Localiza las palabras relativas a una actividad 
determinada o a un campo semántico dentro de un cuento e 
identifica a los personajes principales, siempre que pueda 
apoyarse en las pistas contextuales y las imágenes para 
entender el argumento. 

CCL 

 CAA 



INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

Crit.ING.3.7. Percatarse de la existencia de los signos 
ortográficos básicos (p. e. punto, coma) e identificar los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 

CCL 

 

Est.ING.3.7.1. Localiza las normas que regulan la escritura de las 
palabras y frases en instrucciones muy simples si les son 
familiares (p. ej., en una lista de objetos numerados de clase). 

CCL 

 

Est.ING.3.7.2 Reconoce que existe una forma correcta de 
escribir palabras escritas en material informativo breve y 
sencillo respetando las normas de ortografía. 

CCL 

 

Est.ING.3.7.3. Localiza palabras contenidas en mensajes breves 
y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, 
felicitación…) relativos a temas familiares como, por ejemplo, 
uno mismo, la familia, la escuela, las mascotas, identificando los 
signos ortográficos y símbolos más frecuentes usados en la 
correspondencia personal. 

CCL 

 

Est.ING.3.7.4 Localiza las normas que regulan la escritura de las 
palabras o frases cortas y sencillas para comprender lo esencial 
en artículos breves que traten temas familiares de su interés. 

CCL 

Est.ING.3.7.5. Localiza  palabras sencillas en cuentos breves 
contenidas en estructuras repetitivas y sencillas e identifica a 
los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento, reconociendo el 
uso de algunos signos de puntuación básicos. 

CCL 



 

INGLÉS Curso: 1º 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción. 

Contenidos 

Estrategias de producción: 

Planificación. 

Coordinar las propias competencias comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (qué se puede o se quiere decir, etc.).  

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (consulta de ficha, libro…; obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución. 

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos paratextuales: incorporación de ilustraciones (fotografías, dibujos, etc.); gráficos, tablas; 
características tipográficas (tipos de letras, emoticonos…).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales (Hello, Good bye, Good Morning), normas de cortesía (Thank you, please); costumbres 
(celebraciones: Halloween, Christmas, Easter), actitudes (interés y respeto por las particularidades de los países de habla inglesa).  

Funciones comunicativas: 

Saludos y despedidas (Hello, Good Bye, Good Morning…) y presentaciones (My name is…; I am…; This is my…), agradecimientos (thank you), felicitaciones 
(Happy Birthday; Happy Christmas…). 

Realización de preguntas y respuestas en las que se habla sobre aspectos personales (nombre, edad, gustos). 

Expresión de la posesión (My…; This is my…; I have got…; Have you got…?); Expresión de la capacidad (I can see…); Expresión del gusto (Like / Don’t like); 
Expresión de sentimiento (I’m happy / sad / scared). 

Descripción de personas y animalesy objetos (I am…; My cat is…). 
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Petición de ayuda (Can you help me, please?), de información (What’s your name?, How old are you?), de objetos (Can I have a pencil, please?), de permiso 
(Can I go to the toilet, please?). 

Estructuras sintáctico-discursivas: Preguntas y respuestas sobre aspectos personales (nombre, edad). Expresión de la posesión (1ª p. My…,  I have got…); Expresión 
del gusto (1ª p. To like en afirmativo, negativo) 

Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a colores, números (1-20), miembros de la familia (baby, brother, dad, father-dad, grandfather, 
grandmother, mother-mum, sister, man, woman, child, boy, girl, person) comidas y bebidas (fruit, bread, breakfast, Burger, cake, chicken, chips, dinner, drink, 
eat, egg, fish, food, ice cream, lunch, meat, milk, rice, sausage, wáter…) , juguetes (ball, basketball, bike, boat, car, doll, football, helicopter, kite, lorry-truck, 
monster, plane, robot, toy, train), partes del cuerpo (body, face, arm, head, leg, ear, eye, hair, mouth, nose, smile) y animales (bird, cat, chicken, cow, crocodile, 
dog, duck, elephant, fish, frog, giraffe, goat, horse, lizard, monkey, mouse, sheep, snake, spider, tail, tiger, zoo); material escolar (board, book, class, colur, 
computer, door, rubber-eraser, number, page, pencil, school, teacher, tick, understand, Wall, window, Word, write).  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Aplicación de los signos ortográficos básicos (Exclamación, interrogación…). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 RELACIÓN DE CC 
CON ESTÁNDARES 

Crit.ING.4.1. Copiar en papel o en soporte electrónico, palabras 
y expresiones cotidianas y frases,  utilizando convenciones 
ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones propias de un contexto escolar y familiar.  

 

CAA 

CCL 

CSC 

Est.ING.4.1.1. Completa una ficha con información personal 
(nombre, edad, color, comida, juguetes, personajes) copiando 
palabras o a partir de un modelo, para hablar de sí mismo, y en 
la que puede haber elementos paratextuales que faciliten la 
comprensión. 

 

 

CCL 
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Est.ING.4.1.2. Copia palabras y completa frases cortas y muy 
sencillas (listas, notas, tarjetas) en la que felicita a alguien o 
habla sobre temas cercanos (p. ej.: familia, animales, material 
escolar), utilizando convenciones ortográficas muy básicas y de 
uso muy frecuente, siguiendo modelos previamente trabajados. 

 

CAA 

CCL 

CSC 

Crit.ING.4.2. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia 
elemental para producir textos escritos muy breves y sencillos 
(p. ej.: completando frases muy usuales con léxico de un banco 
de palabras). 

 

CAA 

CCL 

 

Est.ING.4.2.2. Copia palabras y completa frases cortas y muy 
sencillas (listas, notas, tarjetas) en la que felicita a alguien o 
habla sobre temas cercanos (p. ej.: familia, animales, material 
escolar), familiarizándosecon alguna estrategia de planificación 
(uso de ayuda…) o ejecución (fórmulas adecuadas al tipo de 
texto, incorporación de elementos paratextuales...).  

 

 

CAA 

CCL 

Crit.ING.4.3. Reconoceraspectos socioculturales y 
sociolingüísticos muy elementales, concretos y significativos y 
aplicarlos a la producción de textos muy breves y sencillos 
(notas, tarjetas…), a partir de un modelo o de forma guiada.   

 

CSC 

CCL 

 

Est.ING.4.3.2. Copia palabras y completa frases cortas y muy 
sencillas (listas, notas, tarjetas) en la que felicita a alguien o 
habla sobre temas cercanos (p. ej.: familia, animales, material 
escolar), copiando aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
muy conocidos. 

 

 

 

 

CSC 

CCL 
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Crit.ING.4.4. Escribir palabras y estructuras hechas a partir de 
un modelo, ajustándose a la función comunicativa del texto, 
dentro de un contexto cercano (p. e. saludo y despedida al 
escribir una postal). 

 

 

CCL 

 

 

Est.ING.4.4.1. Completa una ficha con información personal 
(nombre, edad, color, comida, juguetes, personajes) copiando 
palabras o a partir de un modelo, para hablar de sí mismo. 

CCL 

 

Est.ING.4.4.2. Copia palabras y completa frases cortas y muy 
sencillas (listas, notas, tarjetas) en la que felicita a alguien o 
habla sobre temas cercanos (p. ej.: familia, animales, material 
escolar), ajustándose a la función comunicativa del texto. 

CCL 

 

Crit.ING.4.5. Copiarestructuras sintácticas básicas (p. ej.: unir 
palabras o frases muy sencillas básicos como “and”), aunque se 
cometan errores básicos de manera sistemática. 

 

 

CCL 

 

Est.ING.4.5.2. Copia palabras y completa frases cortas y muy 
sencillas (listas, notas, tarjetas) en la que felicita a alguien o 
habla sobre temas cercanos (p.ej.: familia, animales, material 
escolar), mostrado un control limitado de estructuras 
sintácticas y gramaticales propias de estas situaciones, que 
reproduce de manera muy guiada. 

CCL 

 

Crit.ING.4.6. Repetir un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, a 
partir de un modelo.  

 

 

CCL 

 

Est.ING.4.6.1. Completa una ficha con información personal 
(nombre, edad, color, comida, juguetes, personajes) copiando 
palabras o a partir de un modelo, para hacer una presentación 
de sí mismo, usando un léxico sencillo y de alta frecuencia. 

CCL 

 

 

Est.ING.4.6.2. Copia palabras y completa frases cortas y muy 
sencillas en la que felicita a alguien o habla sobre temas 
cercanos, escogiendo vocabulario de un banco de palabras.  

CCL 
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Crit.ING.4.7.  Copiar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas muy sencillas para empezar a escribir palabras muy 
comunes, aunque sin una ortografía totalmente normalizada. 

 

 

CCL 

 

Est.ING.4.7.1. Completa una ficha con información personal 
(nombre, edad, color, comida, juguetes, personajes) copiando 
palabras o a partir de un modelo, para hablar de sí mismo, 
intentando reproducir patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

CCL  

Est.ING.4.7.2. Copia palabras y completa frases cortas y muy 
sencillas (listas, notas, tarjetas) en la que felicita a alguien o 
habla sobre temas cercanos (p. ej.: familia, animales, material 
escolar), reproduciendo algunos patrones gráficos y 
ortográficos muy básicos y aceptando que se puedan cometer 
muchos errores escritos. 

 

CCL 

 

 

 

 

 


