
 

EVALUACIÓN 2016/17 – 1º Y 2º PRIMARIA 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales - Inteligencia verbal-lingüística, I. interpersonal 40% 

Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, peticiones, 
avisos). 
MARCHA DE LA CLASE 
DAILY ROUTINE 

No entiende, aún con 
apoyo. 

Entiende con bastante 
apoyo del maestro. 

Entiende pero necesita un 
poco de apoyo gestual o 
visual. (despistados) 

Entiende con autonomía. 

Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas. 
LISTENING 

No entiende la idea 
esencial. 

Comprende la idea 
esencial con apoyo. 

Comprende la idea 
esencial y los detalles con 
apoyo. 

Comprende la idea 
esencial y los detalles con 
autonomía. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción – I. verbal-lingüística, I. intrapersonal, I. interpersonal, I. Musical 35% 

Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés 
DAILY ROUTINE 

Con bastantes pausas (3) 
Pronunciación (4) 

Con algunas pausas, 
utilizando expresiones y 
frases sencillas (5) 
Pronunciación (6) 

Con cierta fluidez, 
utilizando expresiones y 
frases sencillas (7) 
Pronunciación (8) 

Con fluidez y 
espontaneidad, utilizando 
expresiones y frases 
sencillas. Añade 
información propia. (9) 
Pronunciación (10) 

Se desenvuelve en transacciones cotidianas. 
(En el equipo y con la maestra) 
MARCHA DE LA CLASE 

No intenta expresarse en 
inglés. 

Repite las expresiones, 
con ayuda. 

Intenta expresarse en 
inglés, aún con errores. 

Se expresa con 
autonomía. 
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Bloque 3. Comprensión  y expresión de textos escritos - Inteligencia verbal-lingüística, I. Visual-espacial, I. Lógico-matemática 10% 

Reconoce y produce  información esencial 
escrita. 
PRONUNCIATION LAB  

Reconoce la idea esencial 
con apoyo. 

Reconoce la idea esencial 
con autonomía. 

Reconoce y produce la 
idea esencial con apoyo. 

Reconoce y produce la 
idea esencial con 
autonomía. 

Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica detalles. 
READING AND WRITING 

Comprende la idea 
esencial con apoyo. 

Comprende la idea 
esencial con autonomía. 

Comprende la idea 
esencial y detalles con 
apoyo. 

Comprende la idea 
esencial y detalles con 
autonomía. 

Escribe oraciones y vocabulario trabajados. 
PORTFOLIO 
REVIEW  
Organizadores gráficos 

Escribe palabras con 
apoyo (copia) 

Escribe palabras y 
oraciones con apoyo 
(copia) 

Escribe palabras con 
autonomía 

Escribe palabras y 
oraciones  con autonomía 
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e Bloque 4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos – I. interpersonal, I. visual-espacial, I. kinestésica, I. Naturalista 5% 

Identifica y aplica aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de otras culturas y/o lenguas. 
MEET THE WORLD 

No muestra curiosidad. Muestra respeto por otras 
culturas y/o lenguas. 

Muestra curiosidad 
(escucha y participa con 
motivación) 

Muestra bastante 
curiosidad y pregunta 
sobre temas de otras 
culturas y/o lenguas. 

Mantiene la atención (planificando su tiempo 
de trabajo), controla sus impulsos y respeta las 
normas de clase. 
MARCHA CLASE 

No mantiene la atención, 
ni controla sus impulsos 
ni respeta las normas. 

Respeta las normas y 
controla sus impulsos 
pero no mantiene la 
atención. 

Lo consigue con ayuda de 
la maestra. 

Lo consigue con 
autonomía. 
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Bloque 5. Funciones comunicativas, estructuras sintáctico- discursivas y léxico  - I. verbal lingüística, I.. interpersonal, I. Intrapersonal, I. Lógico-Matemática 10% 

Cumple las funciones comunicativas 
presentadas así como los patrones discursivos 
básicos. 
SPEAKING determinado (Monólogo- Roleplay) 

Cumple la función 
comunicativa básica 
presentada con apoyo. 

Cumple la función 
comunicativa básica sin 
apoyo pero con errores 
léxicos y sintácticos. 

Cumple la función 
comunicativa básica sin 
apoyo pero con errores 
sintácticos. 

Cumple la función 
comunicativa básica con 
autonomía. 
(Determinada) 

Reconoce y maneja las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comunicación oral. 
GRAMMAR - DAILY ROUTINE 

Reconoce con apoyo las 
estructuras gramaticales 
trabajadas . 

Reconoce sin apoyo las 
estructuras gramaticales 
trabajadas .. 

Produce con apoyo las 
estructuras gramaticales 
trabajadas .. 

Produce con autonomía 
las estructuras 
gramaticales trabajadas . . 

Reconoce  y utiliza un repertorio limitado de 
léxico oral relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales tratados. 
DAILY ROUTINE - MARCHA DE LA CLASE 

No lo reconoce, aún con 
apoyo. 

Reconoce con apoyo 
visual y la ayuda de la 
maestra. 

Reconoce con un poco de 
dificultad. Con autonomía. 

Conoce y utiliza un repertorio limitado de 
léxico escrito relativo a situaciones cotidianas 
y temas habituales tratados. 
PORTFOLIO (dictation, Mind Map) 

No conoce y no utiliza el 
léxico escrito. 

Conoce y utiliza el léxico 
escrito con errores con 
apoyo. 

Conoce y utiliza el léxico 
escrito con errores, sin 
apoyo. 

Conoce y utiliza el léxico 
escrito con autonomía. 

 


