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A.- CRITERIOS DE EVALUACION Y SU CONCRECION, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 
B. - CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

AREA 

 
CRITERIO DE EVALUACION 

COMPE 
TENCIAS 

CONCRECION 
DE CRITERIO 

 Los MÍNIMOS de cada área 
están subrayados en la columna  

 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACION 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

 
PESO 

% 

 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 
1-2-3-4-5-6  
Halloween 
Christmas 

Easter 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales.   
 
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 

 
-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. 
 

(Reconoce el vocabulario trabajadado en 

clase) 

 

-Observación 
diaria 
-Test orales de 
clase 
-Realización de las 
actividades de 
listening del aula 
 
 

Unit Exam 
(listening part) 
Term exam 
 
Rúbrica 
1,2,3,4,5,o 6 

2,5 All Units 
 

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 

CAA 

CCL 
Comprende lo esencial de los mensajes e 
instrucciones del docente referidos a la 
actividad habitual del aula.   

-Observación 
diaria 

Unit Exam 
(listening part) 

2,5 
 

All Units 
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cuente con apoyo de elementos 
paralingüísticos y/o imágenes.  

 

(Entiende las instrucciones básicas del 

docente y las expresiones cotidianas del 

aula) 

 
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. 

-Test orales de 
clase 
-Realización de las 
actividades de 
listening del aula 
 
 

Term exam 
 
Rúbrica 
1,2,3,4,5,o 6 

 
 
 
1,8 

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 

Participa en las rutinas diarias (día de la 
semana, mes, tiempo atmosférico, etc.) y 
comprende el vocabulario asociado.  
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. 

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.  

(Actitud, participa en las rutina, muestra 

interés ante los conceptos nuevos) 

 

Observación 
sistemática 

Hoja 
observación 
actitudinal 
Rúbrica 
1,2,3,4,5,o 6 

2,5 
 
1,8 
 
 
 
 
1,8 

All Units 
 
 
 
 
All Units 
(kids 
culture) 

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 

-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). 
 
-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 

Observación diaria Hoja 
observación 
actitudinal 
Rúbrica 
1,2,3,4,5,o 6 

1,8 
 
 
 
 
1,8 
 
 

AllUnits 
 
 
 
AllUnits 
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ello; y con el establecimiento de relaciones 
entre ellas, de manera guiada, para tener 
alguna idea general de las mismas. 

 
 
 

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 

 

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

 

-Observación 
diaria 
-Test orales de 
clase 
-Realización de las 
actividades de 
listening del aula 
 
 

 
 
 
Unit Exam 
(listening part) 
Term exam 

Rúbrica 
1,2,3,4,5,o 6 

 

 
1,8 
 
 
2,5 

All Units 
 
 
 

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 

 

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). 

(conoce el vocabulario trabajado en clase) 

 

Comprende las preguntas del docente sobre 
sus datos básicos (nombre, edad), su cuerpo, 
objetos, mascotas y animales, su familia y en 
general sobre los temas trabajados en el aula.  

(entiende las preguntas en una entrevista 

oral sencilla) 

-Observación 
diaria 
-Test orales de 
clase 
-Realización de las 
actividades de 
listening del aula 
 
 

Unit Exam 
(listening part) 
Term exam 
 
 
Rúbrica 
1,2,3,4,5,o 6 

2,5 
 
 
 
 
 
2,5 

All Units 

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 

CCL 

    CSC 

Localiza patrones sonoros y de entonación 
muy básicos en saludos y despedidas, 
preguntas personales (nombre, edad), 
instrucciones e indicaciones muy sencillas en 
el aula,  en juegos simulados guiados, cuando 

Unit  exam 
(listening part) 

Rúbrica 
1,2,3,4,5,o 6 

1,8 All Units 
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transmitidos en buenas condiciones 
acústicas y de manera lenta y clara, y se 
destaquen especialmente estos aspectos al 
transmitir el mensaje.  

 

se habla de manera lenta y clara y se remarcan 
especialmente estos aspectos. 

(Reconoce la pronunciación de las palabras y 

las relaciona con su forma escrita) 

 

 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción. 
 
Crit.ING.2.1.  Participar de manera muy 
simple en intercambios de información muy 
breves sobre temas muy familiares (uno 
mismo, la famila, 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 

Repite frases de uso común en el aula (p.ej.: 
What'sthis? Isitblack?) y se consideren 
normales las pausas y titubeos y el uso de 
gestos para reforzar el mensaje. 
 
 Empieza a participar en conversaciones 
simuladas muy simples y cara a cara para 
establecer contacto socia básico , repite 
preguntas y contesta,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, 

(Participa en entrevistas orales sencillas) 

Repite preguntas y contesta en actividades de 
role-play de forma muy guiada utilizando 
estructuras muy breves y sencillas 

Observación de la actitud 
y comportamiento de los 
alumnos. 

Realización de ejercicios 
específicos que 
respondan a los diversos 
objetivos programados en 
la Unidad Didáctica. 

Prueba específica de 
evaluación de la Unidad 
Didáctica 

Intercambios orales: 
preguntas en clase, 
diálogos 

 

 

 

 
 
Rúbrica 
(Entrevista 
oral) 
 
 
 
 
Unit exam 
(speaking part) 

 
2 
 
 
1,8 
 
 
 
 
2 

 
 
 
All Units 
(lesson 4) 

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

CAA 

CCL 

 

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

Observación 
sistemática 

Rúbrica 
(Entrevista 
oral) 
 

2 AllUnits 
(lesson 2 & 
3) 
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apoyando con gestos lo que quiere decir. 

 
 

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 

 

 

Da información básica sobre sí mismo (p. ej.: 
hablando de su familia, su casa)  y participa en 
cuentos  con lenguaje simple y repetitivo, 
mostrando respeto e interés por las 
costumbres que tienen otros niños de su edad 
que viven en otros países. 

(Muestra interés y  una actitud positiva en 

las participaciones orales) 

Observación 
sistemática 

Rúbrica 
entrevista oral 

1,8 AllUnits(kids 
culture) 

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 

 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 
 
Repite frases de uso común en el aula (p.ej.: 
What'sthis? Isitblack?), para conseguir un 
propósito en la interacción oral. 

 
 
 
Entrevista oral 

 
 
Rúbrica 
entrevista oral 
Unit test 
(speaking part) 

2 
 
 
 
1,8 

AllUnits 
(lesson 3 & 
5) 

 

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 

 

 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. 

Observación 
sistemática 

Hoja de 
entrevista oral 
Rúbrica 
1,2,3,4,5 o 6 
 

1,8 AllUnits 
(lesson 3) 

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 

 

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 

 

Repite preguntas y contesta en actividades de 
role-play de forma muy guiadas utilizando 
estructuras dadas muy breves y sencillas 
(Whatisthis? It is… / What's your name? / I 
have…), usandoléxico dado. 

 
 

Observación 
sistemática 

Rúbrica 
entrevista oral 
 

1,8 
 
 
 
 
2 

AllUnits 
(lesson 3) 
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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 

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. 

(Conoce la pronunciación y entonación del 

vocabulario y estructuras trabajadas en 

clase) 

 

Prueba escrita 
(parte oral) 

Unit Exam 
(speaking part) 

1,8 AllUnits 
(lesson 4) 

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 

Muestra interés por aprender y utilizar frases y 
vocabulario de uso común en el aula (p.ej.: 
What'sthis? Isitblack?),  intentando hacerse 
entender aunque sean frecuentes los titubeos. 

(Muestra interés por aprender y utilizar lo 

aprendido en clase) 

Observación 
sistemática 

Hoja 
Observación 
actitudinal 
Rúbrica 
1,2,3,4,5 o 6 

1,8 AllUnits 
(lesson 4 
&5) 

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 

 

 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. 

  

Observación 
sistemática 

Hoja 
Observación 
actitudinal 
Rúbrica 
1,2,3,4,5 o 6 

2 AllUnits 
(lesson 4) 

 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 
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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 

 

 

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. 

Prueba escrita 
 
 
Ejercicios de clase 
(class book y 
activity book) 

Unit Exam 
(Reading and 
Writing part) 

 

2,5 AllUnits 

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 

 

 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. 

Ejercicios de clase 
(classbook y 
activitybook) 

Rúbrica libro y 
cuaderno de 
actividades 

Rúbrica 
1,2,3,4,5,6 

4,25 AllUnits+ 
(Activity 
Book) 

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 

 

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. 

(Muestra interés, respeto y curiosidad ) 

 

Observación diaria 
del 
comportamiento  

Hoja 
observación 
del trabajo en 
clase 

2,5 AllUnits 

Crit.ING.3.4. Percatarse de la existencia de CCL Identifica las palabras en mensajes breves y  Rúbrica libro y 4 AllUnits 
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la función comunicativa principal de un 

texto (p. ej.: saludo, despedida, 

agradecimiento). 

 

 sencillos (notas, felicitaciones…) para poder 

realizar las tareas relativas a funciones 

comunicativas familiares. 

 

cuaderno de 
actividades 

Rúbrica 
1,2,3,4,5,6 

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.: 

“Mynameis...” etc).     

 

CCL  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. 

(Conoce las estructuras sintácticas básicas 

trabajadas en clase) 

 

Prueba escrita Unit Exam 
(Reading & 
Writing part) 
 

2,5 AllUnits 
(Activity 
Book) 

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 

expresiones que se desconocen utilizando 

pistas textuales y contextuales. 

 

 

CAA 

CCL 

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). 

 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. 

Prueba escrita 
Observación Diaria 
 
Corrección del 
libro y cuaderno 
de Actividades 

Unit Exam 
(Reading & 
Writing part) 
 
 

2,5 
 
 
 
 
4,25 

AllUnits 
(Activity 
Book) 

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 

 

 Reconoce que existe una forma correcta de 

escribir palabras escritas en material 

informativo breve y sencillo respetando las 

normas de ortografía (carteles en el centro 

escolar..).y las relaciona con su forma oral 

(Escribe correctamente el vocabulario 

trabajado en clase) 

Prueba escrita 
Observación Diaria 
 
Corrección del 
libro y cuaderno 
de Actividades 

Unit Exam 
(Reading & 
writing part) 
 
Rúbrica libro y 
cuaderno de 
actividades 

Rúbrica 
1,2,3,4,5,6 

2,5 AllUnits 
(Activity 
Book) 
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BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 
 
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 

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. 

Prueba escrita 
 

Unit Exam 
(Reading & 
writing part) 

2,5 AllUnits 
Webpage 

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 

 

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), 

familiarizándose con alguna estrategia de 

planificación (uso de ayuda…) o ejecución 

(fórmulas adecuadas al tipo de texto, 

incorporación de elementos paratextuales...). 

Realización de 
ejercicios escritos 
de clase 
(Classbook + 
Activity book) 

Rúbrica trabajo 
escrito  
Rúbrica 
1,2,3,4,5, o 6 

4 AllUnits 

Crit.ING.4.3. Reconocer aspectos 

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 

 

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. 

Realización de 
ejercicios escritos 
de clase 
(Classbook + 
Activity book) 

Rúbrica trabajo 
escrito  
Rúbrica 
1,2,3,4,5, o 6 

4,25 AllUnits 

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 

 

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. 

Prueba escrita Unit Exam 
(Reading & 
Writing part) 

2,5 AllUnits 



 Colegio Santa Ana 

FRAGA 

Crit.ING.4.5. Copiar estructuras sintácticas 

básicas (p. ej.: unir palabras o frases muy 

sencillas básicos como “and”), aunque se 

cometan errores básicos de manera 

sistemática. 

 

CCL 

 

Copia palabras y completa frases cortas y muy 

sencilla en las que se 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. 

Prueba escrita Unit Exam 
(Reading 
&Writing part) 

2,5 AllUnits 

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 

 

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. 

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), 

escogiendo vocabulario de un banco 

Realización de 
ejercicios escritos 
de clase 
(Classbook + 
Activitybook) 
 
Prueba escrita  

Unit Exam 
(Reading and 
Writing part) 
 
Rúbrica 
Libro+libro de 
Actividades 

 
4,25 
 
 
2,5 

 
AllUnits 

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 

 

Completa una ficha (nombre, edad, color, 

comida, juguetes, personajes) copiando 

palabras o a partir de un modelo intentando 

reproducir patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas. 

Realización de 
ejercicios escritos 
de clase 
(Classbook + 
Activitybook) 
 
Prueba escrita  

Unit Exam 
(Reading and 
Writing part) 
 
Rúbrica 
Libro+libro de 
Actividades 

2,5 AllUnits 

 
 
 


