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1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. 
BLOQUES INDICADORES SUBINDICADORES/HABILIDADES/CONTENIDOS 

X Eval. X Eval. X Eval.    
 

 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES 

(LISTENING) 

2.2.1 Usa estrategias de comprensión en contextos cercanos  y habituales  interpretando la información esencial.       

 

 
 
 

2.3.1. 

Comprende el mensaje en conversaciones sencillas sobre elementos de la habitación.       

Comprende el mensaje en conversaciones donde aparecen números del 1 al 100       

Comprende el mensaje en conversaciones sobre el tiempo atmosférico.       

Participación en conversaciones donde aparece vocabulario relativo a los meses del año y las estaciones.       

Comprende el mensaje en conversaciones sobre actividades de tiempo libre.       

 

 

2.4.1. 

Reconoce estructuras sintácticas relacionadas con : -There are… -There are some… -There aren´t any… - Are there  any…?Yes, there are/No, there 

aren´t-How many…are there? 

      

Reconoce estructuras sintácticas relacionadas con: -I´m wearing… -You´re wearing       

2.5.1. Comprende el sentido general y lo esencial en diferentes situaciones comunicativas.       

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

(SPEAKING) 

 

 

2.6.1. 

Participación en conversaciones donde  aparece  vocabulario relativo a elementos  de la habitación.       

 

Participación en conversaciones donde  aparece  vocabulario relativo a la hora. 
      

 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

(READING) 

 

 
 

2.10.1 

Comprensión escrita de lo esencial en textos donde aparecen números del 1 al 100.       

Comprensión escrita de lo esencial en textos relativo a la ropa.       

Comprensión escrita de lo esencial en textos relativos al tiempo atmosférico.       

Comprensión escrita de lo esencial en textos relativos relacionados con la hora.       

 

 
 

PRODUCCIÓN 
TEXTOS EXCRITOS 

(WRITING) 

2.15.1 Comprensión escrita de lo esencial en textos relativos al tiempo libre.       

2.16.1 Producción de textos parafraseándolos.       

 
 

2.17.1 

Producción de textos con mensajes sencillos.       

Producción de textos sobre ropa.       

 

Producción de textos sobre el tiempo atmosférico. 
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  Producción de textos sobre los meses  y estaciones del año.       

Producción de textos relacionados con la hora.       

Producción de textos sobre el tiempo libre.       

 
Emplear la siguiente escala para la evaluación: I = Iniciado; EP = En proceso; C = Conseguido. 


