C.E.I.P. SANTA TERESA DE JESÚS
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
INGLÉS 4º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. 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.
1.2.
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.
1.3. 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.
2.1. 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.
2.2. 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.
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3.1. 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.
3.2. 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.
4.1. 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.
4.2. 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.
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