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CRITERIOS DE EVALAUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS 

 PRIMER CICLO  

LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones 

referidos a la actividad habitual del aula, junto a un repertorio de vocabulario y expresiones 

habituales, iniciándose en el uso de algunas estrategias para mejorar su comprensión. 

LE.01.02. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones cercanas 

a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en 

imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.  

LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos, recordando e 

identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en 

materiales audiovisuales diversos.  

LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, 

empleando un vocabulario elemental.  

LE.01.05. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, 

reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y usando algunas 

expresiones sencillas sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, expresiones, 

contacto visual…) y un vocabulario limitado y de uso habitual. 

 LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería 

del centro escolar referida a las dependencias y materiales, utilizando un vocabulario y apoyo 

visual básico conocido y habitual.  

LE.01.07. Comprender el significado de pequeños textos escritos sobre situaciones cotidianas y 

temas habituales, utilizando estrategias básicas de comprensión y reconociendo un repertorio 

adecuado de léxico y estructuras, así como la intencionalidad y estilo de los mismos. 

 LE.01.08. Reconoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (una felicitación, 

invitación...) y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos según un modelo dado, 

iniciándose en la utilización de estructuras sintácticas-discursivas básicas junto a un 

vocabulario habitual según el contexto.  

LE.01.09. Crear textos breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa, 

reproduciendo estrategias básicas, utilizando un vocabulario adecuado al contexto, estructuras 
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sintácticas sencillas, convenciones ortográficas básicas y signos de puntuación elementales. 

SEGUNDO CICLO  

LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y sencillos e informaciones 

sobre temas habituales y concretos en diferentes contextos, iniciándose en el uso de las 

estructuras sintácticas discursivas, junto a un léxico habitual y el uso de estrategias básicas 

para mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP, CEC.  

LE.02.02. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el 

significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus 

intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades CCL, CAA, SIEP. 

LE.02.03. Conocer la idea principal en diferentes situaciones comunicativas sobre temas 

cotidianos como: diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la entonación, y apoyándose en materiales audiovisuales diversos. CCL, 

CAA.  

LE.02.04. Realizar presentaciones y descripciones breves, empleando estructuras sintácticas 

sencillas, conectores básicos y un vocabulario adecuado para expresar información sobre 

asuntos cotidianos y de su interés. 

 LE.02.05. Participar en una conversación sencilla y breve de uso cotidiano, haciéndose 

entender, con pronunciación entonación y ritmo básicos, usando algunas expresiones sencillas 

sobre temas cercanos, técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto visual…) y un 

vocabulario adecuado a la situación.  

LE.02.06. Comprender el sentido de un texto o notas, SMS, correo electrónico, postales, 

letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con 

apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario 

para mejorar la comprensión.  

LE.02.07. Comprender el sentido global de un texto sobre situaciones cotidianas y temas 

habituales, utilizando estrategias de comunicación comprensión básicas, como la aplicación de 

los conocimientos adquiridos, el reconocimiento de patrones básicos (pedir información, hacer 

una sugerencia, etc.), el uso de apoyos contextuales comunicativos que conlleva diferentes 

tipos de texto, (SMS, correo electrónico, postales, etc.) e identificando los signos ortográficos 

conocidos (₤, $, € y @ ).  
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LE.02.08. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (una felicitación, 

invitación, etc.) y los utiliza para reproducir textos breves y sencillos, utilizando estructuras 

sintácticas-discursivas básicas junto a un vocabulario conocido adaptado al contexto. CEC, CSC, 

CCL, CAA, CD.  

LE.02.09. Crear textos breves ajustándose a la función comunicativa, utilizando estrategias 

básicas, estructuras sintácticas sencillas, empleando para ello un vocabulario adaptado al 

contexto y usando convenciones ortográficas básicas. CCL, CAA, CD, SIEP, CEC, CSC.  

TERCER CICLO  

LE.02.01. Comprender el sentido general de textos orales cortos y sencillos e informaciones 

sobre temas habituales y concretos en diferentes contextos, iniciándose en el uso de las 

estructuras sintácticas discursivas, junto a un léxico habitual y el uso de estrategias básicas 

para mejorar la comprensión.  

LE.03.02. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio 

de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, 

necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a 

través del contexto en el que aparece. CCL, CAA, SIEP. 

 LE.03.03. Comprender la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos, 

reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, apoyándose en 

materiales audiovisuales diversos. CCL, CAA. 

 LE.03.04. Realizar monólogos y diálogos breves y sencillos, aplicando estrategias básicas de 

expresión y utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 

previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro 

preferidos, etc.  

LE.03.05. Mantener una conversación cara a cara o por medios tecnológicos, articulando con 

fluidez y con patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para actuar en 

distintos contextos: la tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las 

repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  

LE.03.06. Identificar el sentido general y las ideas principales de textos breves y sencillos en 

soporte papel o digital: lecturas adaptadas, cómics, carta, una descripción sobre sí mismos, la 
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familia, indicación de una cita, etc. adaptados a su edad y contextualizados para diferentes 

contextos conocidos y trabajados con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento. 

 LE.03.07. Aplicar las estrategias y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos 

adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, 

identificando estructuras sintácticas para pedir información, mostrar interés, hacer una 

sugerencia, etc., así como un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos.  

LE.03.08. Producir, teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

junto a las estructuras sintácticas adecuadas, textos cortos y sencillos, como correos 

electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 

informal, 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.  

LE.03.09. Crear textos personales cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes, 

utilizando las estrategias básicas, estructuras sintácticas adecuadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado al contexto escolar y familiar. 


