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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS 3º 
 

1.1.a. Reconocer el sentido global, así como palabras previamente 
indicadas, en textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y próximos 
a su experiencia a través de distintos soportes. 
 
1.2.a. Seleccionar, de forma guiada, estrategias adecuadas en 
situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado, 
con el fin de captar el sentido global y procesar informaciones explícitas 
en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 
 
2.1.a. Participar oralmente en una conversación sencilla y breve de uso 
cotidiano, usando, de manera guiada, recursos básicos propios del 
lenguaje verbal y no verbal, prestando especial atención a la entonación 
y ritmo básicos. 
 
2.2.a. Redactar frases cortas, con adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, a partir de modelos y a través de herramientas analógicas y 
digitales, usando estructuras y léxico elemental sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia personal para el alumnado. 
 
2.3.a. Seleccionar, de forma guiada, estrategias para producir mensajes 
breves y sencillos adecuados a las intenciones comunicativas, usando, 
con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 
 
 
 
 



 
3.1.a. Participar en diálogos y conversaciones sencillas sobre temas 
cercanos próximos a su experiencia,mediante diversos soportes, 
reproduciendo patrones sonoros de repetición, con entonación y ritmo 
básicos y usando algunos recursos del lenguaje no verbal, favoreciendo 
la capacidad de mostrar empatía y respeto por la cortesía lingüística y 
etiqueta digital. 
 
3.2.a. Iniciarse en el uso, de manera guiada, de estrategias básicas de 
expresión oral para iniciar o mantener una conversación breve y sencilla 
tales como saludar, despedirse, presentarse y transmitir mensajes 
breves y sencillos. 
 
4.1.a. Comprender y transmitir, de manera guiada, y con la ayuda de 
diversos soportes, información esencial de textos orales breves y 
sencillos, en diferentes contextos en los que sea necesario atender a la 
diversidad, valorando con empatía e interés los problemas de 
entendimiento en su entorno más cercano. 
 
4.2.a. Identificar y distinguir, de manera guiada, estrategias básicas y 
sencillas con el fin de facilitar la comprensión de información, usando, 
con ayuda, algunos recursos físicos o digitales adecuados a sus propias 
necesidades en cada momento. 
 
5.1.a. Identificar y comenzar a distinguir las similitudes y diferencias 
entre distintas lenguas, tomando conciencia sobre aspectos muy básicos 
de su funcionamiento. 
 
5.2.a. Utilizar de forma guiada los conocimientos y estrategias de 
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua 
extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 
digitales. 
 
5.3.a. Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades 
elementales en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, 



reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar la autoevaluación y 
coevaluación. 
 
 
6.1.a. Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando 
semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo frente a discriminaciones, prejuicios y estereotipos 
de cualquier tipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 
 
6.2.a. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera como fuente de 
enriquecimiento personal, mostrando interés por conocer elementos 
culturales elementales y habituales que fomenten la convivencia 
pacífica y el respeto por los demás. 
 
6.3.a. Seleccionar de forma guiada estrategias elementales para 
entender los aspectos más relevantes de la diversidad cultural y 
artística. 
 
 
 
Según la nueva normativa actual la totalidad de los criterios de 
evaluación contribuyen, en la misma medida al grado de desarrollo 
de las diferentes competencias específicas, por lo que todos 
tendrán todos el mismo valor. 


