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Criterios de evaluación de inglés 

 

Unidad 1: “El doctor Sanasana” 

Temporalización del 2 de octubre al 10 de noviembre de 2017. 
 

 Escucha activamente, empieza a comprender los saludos de entrada y salida 
y responde con gestos. 

• Identifica en una imagen la palabra escuchada. 

• Se identifica como niño o niña en inglés. 

• Observa y se apoya en el lenguaje no verbal para comprender el significado. 

• Comprende la información esencial de los mensajes. 

• Señala algunos elementos del cuerpo nombrados en inglés. 

• Comprende las preguntas básicas del profesor. 

• Señala el color y el número aprendido en una imagen. 

• Dramatiza acciones relacionadas con los sentidos. 

• Responde con expresiones de cortesía. 

• Da las gracias. 

• Reproduce alguna palabra, estrofa o expresión de la canción.  

• Utiliza gestos o señala una imagen para hacerse entender. 

 

Unidad 2: “Un oso en la casa” 

Temporalización del 13 de noviembre al 22 de diciembre de 2017. 
 

• Identifica el tema de la unidad por el vocabulario que escucha. 

• Sabe decir mamá y papá en inglés. 

• Comprende lo esencial de los mensajes del docente en situaciones habituales 

del aula. 

• Identifica en una imagen la palabra escuchada. 

• Observa y se apoya en el lenguaje no verbal para comprender el significado. 

• Repite alguna expresión trabajada. 

• Señala en una imagen objetos relacionados con la casa nombrados en inglés. 

• Comprende las preguntas básicas del docente. 

• Reproduce con gestos las acciones que el docente le nombra (sleep, eat). 

• Discrimina los colores marrón y negro. 

• Da las gracias. 

• Cuenta hasta tres en inglés. 

• Reproduce alguna palabra, estrofa o expresión de la canción.  
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Unidad 3:”Inundación en el restaurante” 

Temporalización del 9 de enero al 9 de febrero de 2018. 

• Escucha activamente. 

• Se apoya en el lenguaje no verbal y en las imágenes que acompañan al texto 

oral para comprender su significado. 

• Identifica en una imagen la palabra escuchada. 

• Utiliza algunas expresiones aprendidas. 

• Señala los colores aprendidos. 

• Señala en una imagen objetos relacionados con el invierno nombrados en 

inglés. 

• Sigue las instrucciones básicas del profesor. 

• Cuenta hasta 4. 

• Muestra interés y se esfuerza. 

• Reproduce alguna palabra, estrofa o expresión de la canción.  

• Repite alguna palabra o expresión. 

• Disfruta con los juegos y las canciones en inglés. 

 

Unidad 4:”Viaje al país de los hielos” 

Temporalización del 12 de febrero al 23 de marzo de 2018. 

• Comprende las instrucciones básicas de las rutinas diarias. 

• Utiliza alguna expresión aprendida en el momento oportuno. 

• Identifica en una imagen la palabra escuchada. 

• Reconoce el vocabulario relacionado con los medios de transporte y los 
señala en una imagen. 

• Señala los colores aprendidos. 

• Señala en una imagen las prendas de vestir nombradas en inglés. 

• Participa en juegos tradicionales en inglés. 

• Cuenta hasta 5. 

• Muestra interés y se esfuerza. 

• Reproduce alguna palabra, estrofa o expresión de la canción.  

• Capta la idea general de la canción. 
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Unidad 5:”La flor estrella” 

Temporalización del 2 de abril al 11 de mayo de 2018. 

• Utiliza alguna expresión aprendida en el momento oportuno. 

• Comprende las instrucciones básicas de las rutinas diarias. 

• Identifica en una imagen la palabra escuchada. 

• Reconoce el vocabulario relacionado con los contenidos de la unidad. 

• Señala los colores aprendidos. 

• Participa en juegos tradicionales en inglés. 

• Cuenta hasta 6. 

• Reconoce el nombre de astros del cielo: star, moon, sun. 

• Nombra algún alimento de procedencia vegetal en lengua inglesa. 

• Muestra interés y se esfuerza. 

• Reproduce alguna palabra, estrofa o expresión de la canción.  

• Repite alguna palabra o expresión con la entonación adecuada. 

• Reproduce alguna palabra en lengua inglesa de manera espontánea. 

 

Unidad 6:”Una mancha en el mar” 

Temporalización del 14 de mayo al 22 de junio de 2018. 

• Comprende las instrucciones básicas de las rutinas diarias. 

• Utiliza alguna expresión aprendida en el momento oportuno. 

• Identifica en una imagen la palabra escuchada. 

• Reconoce el vocabulario relacionado con los animales y los señala en una 
imagen. 

• Señala los colores aprendidos. 

• Participa en juegos tradicionales en inglés. 

• Localiza objetos abiertos y cerrados. 

• Muestra interés y se esfuerza. 

• Reproduce alguna palabra, estrofa o expresión de la canción.  

• Reproduce alguna palabra en lengua inglesa de manera espontánea. 

• Muestra una actitud positiva y se esfuerza en las situaciones de comunicación 

en lengua inglesa. 

 


