
 

 

                                                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP STA TERESA DE JESUS. PÉRFILES DE ÁREAS 

 

PERFIL DEL ÁREA DE INGLÉS DE 6º 

1. ING 2.1 - Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de 

mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: 

en una estación, en un restaurante, en un supermercado... (8 %) 

2. ING 3.1 - Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación 

cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para 

aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, 

las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, 

en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. (8 %) 

3. ING5.1 - Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales diversos sobre temas 

cotidianos. (9 %) 

4. ING6.1 - Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar 

información; aplica las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para 

producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas 

y fórmulas trabajadas previamente. (6 %) 

5. ING8.1 - Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas 

relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, 

una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas 

para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un 

artículo. (6 %) 

 



 

 

6. ING8.2 - Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones cotidianas. (6 %) 

7. ING8.3 - Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una 

conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas. (6 %) 

8. ING10.1 - Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales 

y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 

entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y establece convergencias y 

divergencias respecto a los países anglohablantes. (9 %) 

9. ING12.1 - Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de 

su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (8 %) 

10. ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar 

su comprensión. (8 %) 

11. ING16.1 - Produce textos escritos teniendo en cuenta   aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos junto a las estructuras  sintácticas  adecuadas  y  aplica los  conocimientos  adquiridos  

y  un  vocabulario  adaptado  a  sus  propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 

adaptadas al contexto escolar y familiar. (12.5 %) 

12. ING17.1 - Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica los 

patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento. 

(12.5 %) 

 


