
Inglés 4º EPO 

Criterios de evaluación. 

Bloque 1. 

CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en 

diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc. mediante el uso de estrategias 

elementales de comprensión. 

CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando 

progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información 

general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc. E 

identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que 

queramos obtener 

Bloque 2. 

CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 

previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y 

de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo 

que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

Bloque 3. 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, 

aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de 

un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 

celebraciones, distintas actividades, etc. con apoyos contextuales y visuales. 

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, 

SMS, correo electrónico, postales, etc. expresando su función e indicando su idea 

general. 

CE.2.13 Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos 

relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos 

ortográficos conocidos (₤, $, € y @) leyéndolos en textos informativos adaptados a su 

entorno. 

Bloque 4. 

CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones 

lúdicas que se adapten a su edad. 

CE.2.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras 

sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario 

limitado y conocido adaptado al contexto. 



EVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con la 

puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento esencial, se valorará con la mitad de su valor. La 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará 

del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que proceden de los 

criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías de 

adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La calificación se obtendrá 

mediante una clave de interpretación diferente en cada unidad dependiendo del 

número de indicadores que se evalúen en dicha unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de trabajo y la 

actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las unidades de todas las 

áreas. 

 



La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la calificación 

cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la calificación cualitativa 

(rúbrica indicadores). 

 


