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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

INGLÉS – 1º E. PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
* Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos
orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso
muy frecuente, , articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a
áreas de necesidad inmediata, en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que
las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara
referencia contextual.
* Conocer y aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.
* Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos,
sobre vida cotidiana, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión
adecuada del texto.
* Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto y un repertorio
limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos.
* Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación oral.
* Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las experiencias, necesidades
e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el
texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que
se desconocen.
* Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
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Bloque 2. Producción de textos orales
* Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre
temas muy familiares, en un registro neutro e informal, utilziando expresiones y frases
sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores
básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las
pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del
interlocutor para mantener la comunicación.
* Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos
o dialógicos muy breves y sencillos.
* Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos,
y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada
al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales.
* Cumplir la función comunicativa principal del texto, utilizando un repertorio limitado de
sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos..
* Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”) aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática.
* Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los intereses
experiencias y necesidades.
* Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la
primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.
* Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y
frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.
* Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales para iniciar, mantener o concluir una conversación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
* Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en
textos muy breves y sencillos, en lengua estándar, y con unléxico de alta frecuencia, y en
los que el tema tratado y el tipo de texto le resulten muy familiares, cotidianos o de
necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se
pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.
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* Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.
* Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos,
sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales y convenciones
sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión
adecuada del texto.
* Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y un repertorio limintado de sus
exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos.
* Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita.
* Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los
significados probables de palabras y expresiones que se desconocen.
* Reconocer los signos ortográficos básicos, así como símbolos de uso frecuente e
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Bloque 4. Producción de textos escritos
* Construir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un
registro neutro, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas
y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.
* Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y
sencillos.
* Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos y
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada
al contexto.
* Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito, utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos.
* Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan cometiendo errores básicos de
manera sistemática.
* Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus intereses,
experiencias y necesidades.
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* Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con
razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero
no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.
1. Comprensión global. Se pretende comprobar la capacidad del alumno de captar lo
esencial en mensajes orales breves, emitidos en las condiciones más idóneas de
comunicación, es decir, en situaciones de comunicación directa y con apoyo contextual.
2. Comprensión de mensajes específicos. Se pretende comprobar la capacidad de
comprender no solo la idea global, sino también detalles concretos previamente
señalados, de textos orales y escritos que sean sencillos y que les resulten familiares al
alumno, aunque otras partes del mensaje no se capten con precisión.
3. Producción de mensajes. Se evalúa la capacidad del alumno para expresarse
oralmente en situaciones cotidianas. Se valora especialmente la comprensibilidad del
mensaje, disculpando los posibles errores de pronunciación que no afecten a la
comprensión.
4. Pronunciación. Se pretende comprobar si los alumnos han asimilado el sistema
fonológico del inglés, tanto sus fonemas, como el ritmo y la entonación, y si son capaces
de usarlo tanto en la comprensión como en la producción de mensajes sencillos,
contextualizados y ya conocidos.
5. Asimilación de nuevo vocabulario. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de
comprender y utilizar adecuadamente el vocabulario y las expresiones léxicas que son
objeto de aprendizaje. La asimilación del léxico se comprobará siempre en situaciones
contextualizadas y cercanas a la experiencia propia de los alumnos.
6. Participación en la clase. Mediante la observación del comportamiento de los alumnos,
se evalúa si participan de forma constructiva en las situaciones de
comunicación propias de la clase, respetando las normas que permiten el intercambio
comunicativo.
7. Trabajo cooperativo. Se evalúa también mediante la observación del comportamiento
de los alumnos, si participan de forma constructiva en las actividades del grupo,
colaborando con su trabajo al desarrollo armónico del aprendizaje en el aula.
8. Trabajo individual. Se evalúa, mediante la observación del comportamiento de los
alumnos, cómo realizan su trabajo individual en cuanto a corrección en el contenido y
esmero en la presentación, así como si finalizan sus tareas en el tiempo previsto.
9. Interés por aprender. Se pretende constatar si el alumno manifiesta Interés por
progresar en su aprendizaje y curiosidad por conocer cosas nuevas, si presta atención en
clase, si hace preguntas o si consulta dudas.
10. Respeto por los demás. Se evalúa si los alumnos manifiestan respeto por sus
compañeros y profesores, escuchando sin interrumpir, respetando el turno de palabra y
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apreciando las ideas y opiniones de los demás.
11. Interés por conocer otras culturas. Se evalúa si los alumnos manifiestan Interés por
conocer aspectos culturales de los pueblos angloparlantes, si prestan atención cuando se
habla de estos temas y si hacen preguntas para ampliar sus conocimientos.
12. Utilización de las normas de cortesía. Se pretende constatar, mediante la observación
directa si los alumnos utilizan en la comunicación en inglés las formas de cortesía que van
aprendiendo y las incorporan a la rutina normal de la clase.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Expresión oral y escrita: 80%.
Interés y participación en el aula, actitud: 20%

