Criterios de evaluación para el 3º trimestre del área de inglés.
1ª Primaria.
Unit 5. The sore Paw. (Aprendemos sobre los animales).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer e identificar animales.
Escuchar y entender el cuento sobre los distintos animales.
Identificar los animales del cuento.
Aprender como se desplazan los distintos tipos de animales.
Escuchar y cantar A frog can jump.
Preguntar y decir cómo nos desplazamos.(run, swimn, walk, climb, fly, jump...)
Practicar la pronunciación: /m/.
Aprender y cantar Can you help me, please?
Utilizar las siguientes estructuras gramaticales:
Can you help me , please? No, sorry./ I can´t. / Yes, of course I can.
I can (acción)/ I can´t (acción).
Expresar lo que podemos hacer:
A or an (animal or person) can (verb).
Preguntar por lo que podemos hacer:
Can you (verb)?. Yes, I can./ No, I can´t.
• Escuchar y decir una rima tradicional: Eeny meeny minymoe.
• Identificar animales que se pueden ver en el campo en el Reino Unido.

Unit 6. The missing skateboard.(Aprendemos los juguetes).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Reconocer e identificar distintos juguetes.
Escuchar y entender el cuento, identificar los juguetes y decir dónde están.
Escuchar, aprender y cantar Where’s my skateboard?.
Practicar la pronunciación: /b/.
Escuchar y reconocer materiales, identificar materiales de los que están hechos
los objetos y juguetes ( metal, paper, plastic, wood,...).
Aprender y cantar Materials are fantastic!.
Preguntar por materiales y reconocerlos.
Aprender algunas peprosiciones (in/on/under/behind...).
Utilizar las siguientes estructuras gramaticales para preguntar y decir donde
están las cosas:
Where´s my …..? / It is on, in, under....the table.
Is it (under the table )? Yes, it is. / no, It isn´t.
The (car) is in the (cupboard).
Escuchar cantar y representar la versión de una canción tradicional:
Four great toys in a toy shop.
Identificar juguetes con los que juegan los niños en vacaciones en U.K.

Unit. Andalucía.
• Unidad dedicada a aprender sobre nuestra Comunidad Autónoma y nuestra
cultura.

Tiger Review .
• Unidad de repaso de todo lo aprendido durante el curso escolar.

