CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CEIP STA TERESA DE JESUS. PÉRFILES DE ÁREAS

PERFIL DEL ÁREA DE INGLÉS DE 1º
1. ING1.1- Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones referidos a la
actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y expresiones
en textos orales breves y sencillos como instrucciones, rimas, canciones, saludos, etc. .(6%)

2. ING2.1-Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que
contengan indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones,
etc.(6%)

3. ING3.1-Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene
lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de
cortesía, etc. .(6%)

4. ING4.1-Entiende las ideas y reconoce 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. .(6%)

5. ING5.1-Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e identifica los
patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales
diversos. .(6%)

6. ING6.1 - Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as. .(5%)
7. ING7.1- Sabe presentarse así mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy sencilla, empleando
un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. .(5%)

8. ING8.1-Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para comunicarse en situaciones de la
vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, por ejemplo, para saludar, despedirse,
presentarse, etc. .(10%)

9. ING8.2-Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con sus intereses y
necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y de entonación básicos.
.(10%)

10. ING9.1-Localiza, reconoce e identifica 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. .(10%)

11. ING11.1-Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de textos diversos, cartas, folletos,
felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el contenido. .(10%)

12. ING15.1 - Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy breves
y sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un vocabulario de uso habitual según
el contexto. .(10%)
13. ING16.1 - Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa
adecuada según el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras
comunes de uso habitual. .(10%)

