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

PERFIL DEL ÁREA DE INGLÉS DE 4º
1. ING 3.1 - Diferencia y conoce 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, e identificar distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información
que queramos obtener. .

(10%)

2. ING4.1 - Identifica 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.

(10%)

3. ING5.1 - Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc, sobre temas cotidianos y
de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación.

(10%)

4. ING7.1 - Realiza 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.

(7%)

5. ING8.2 - Aplica un repertorio limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
básicos para desenvolverse en conversaciones cotidianas.

(6%)

6. ING8.3 - Mantiene una conversación breve y sencilla para intercambiar información personal y
asuntos cotidianos, en la que se establezca un contacto social.

(7%)

7. ING11.1 - Conoce y explica el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo
electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su idea general.

(4%)

8. ING12.1 - Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre
temas adecuados a su entorno y edad.

(8 %)

9. ING13.1 - Comprende 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.

(8 %)

10. ING16.1 - Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza estructuras sintácticas básicas y
patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al
contexto. (15 %)

11. ING17.1 - Redacta distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas (una felicitación,
invitación o rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto escolar y su entorno; y practica
patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.

(15 %)

