Colegio La Purísima – Zaragoza

Criterios de evaluación del área de inglés en 2º de Primaria
Curso 2021-22

En el proceso de evaluación se considerarán los siguientes procedimientos e instrumentos:

•

Observación del alumno en clase (40%): La observación de los alumnos, de su trabajo,
rendimiento y actitudes, es la forma más inmediata para comprobar diversos elementos:
o

Comportamiento: 10%. (relación adecuada con los profesores, compañeros.
Respetar las normas en el aula y salidas)

o

Realización de tareas: (termina tareas ene l aula, trae los deberes, es autónomo
en realizar las tareas):30 %

o

Esfuerzo: (presta atención, es participativo, memoriza aprendizajes) 10%

o

Cuidado del material :(Es limpio y ordenado, trae el material, respeta el
material): 10%

El cuaderno de actividades del alumno proporciona muchos datos sobre la comprensión,
la expresión escrita y el desarrollo de las actividades propuestas, sobre los hábitos de
trabajo y estudio personal, etc. Normalmente se revisarán a diario los cuadernos para la
correcta valoración del proceso de aprendizaje.

•

Pruebas objetivas: Al ser la primera vez que estos alumnos reciben esta asignatura y
dadas sus características personales, las pruebas objetivas entran dentro del apartado
“realización de tareas”, como parte de la evaluación.

Criterios por bloques:
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales
•

Localizar palabras y frases cortas y relacionarlas, de manera guiada, para identificar
alguno de los puntos principales del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy
frecuente, sobre temas cercanos relacionados con las propias experiencias en el ámbito
personal y educativo.

•

Familiarizarse con aspectos socioculturales y sociolingüísticos muy básicos, concretos y
significativos, sobre costumbres (hábitos, horarios y celebraciones), convenciones
sociales, normas de cortesía y lenguaje no verbal.

•

Localizar la función o funciones comunicativas del texto (p. ej. saludos y despedidas;
presentaciones; invitaciones), y percatarse de la existencia de patrones sonoros,
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acentuales, rítmicos y de entonación muy básicos y de sus significados e intenciones
comunicativas generales.

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales
•

Familiarizarse con la aplicación de algunas estrategias básicas para producir textos
orales monológicos o dialógicos muy breves, sencillos y siguiendo un modelo, p.ej.
expresiones repetitivas o memorizadas, apoyando con gestos lo que quiere decir.

•

Familiarizarse con algunos aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, e
intentar aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral
adecuada al contexto de manera muy sencilla y con la ayuda del profesor.

•

Repetir, aunque con clara influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa principal.

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos
•

Percatarse de la existencia de aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos sobre
la vida cotidiana (actividades, celebraciones), relaciones interpersonales (familiares,
escolares)

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos
•

Reconocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos muy elementales, concretos y
significativos y aplicarlos a la producción de textos muy breves y sencillos (notas,
tarjetas…), a partir de un modelo y con la ayuda del profesor.

•

Escribir palabras y estructuras hechas a partir de un modelo, ajustándose a la función
comunicativa del texto, dentro de un contexto cercano (p. ej. saludo y despedida al
escribir una postal).

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD RELACIONADAS CON EL GRUPO/CLASE
-

Facilitar la información relevante que se produce en el aula, ajustando el lenguaje a sus
posibilidades de comprensión, comprobando, con frecuencia, lo que comprende.

-

Realizar una adaptación de acceso (materiales, sistema de comunicación, etc)

-

Facilitar el aprendizaje de los contenidos seleccionados, utilizando referentes visuales,
signos, manipulación y representaciones.

-

Refuerzo de las habilidades metafonológicas con el apoyo de la articulación, audición,
labiolectura y gestos fonéticos de recuerdo.
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