
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS.
Tercer trimestre  (4º Primaria)

En el tercer trimestre se trabajarán 3 unidades: 

Unit 5.Things we like doing: unidad en la que aprenderemos sobre cosas que nos gusta hacer.

●  Reconocer e identificar actividades que nos gusta hacer.
● Expresar y preguntar sobre las actividades que nos gustan y no gustan hacer.
● Deletrear palabras.
● Predecir lo que pasa en una historia. Escuchar, leer y representar la historia.
● Dar una respuesta personal y captar los valores de la historia.
● Aprender la  canción  What do you like doing?
● Aprender y utilizar nuevas estructuras gramaticales para preguntar sobre las cosas que 

nos nos gustan/no nos gustan hacer.(Introducción al presente continuo)
Do you like +ing.  Yes , I do./ No, I don´t
I like +ing / I don´t like +ing
He/She likes

● Aprender los diferentes actividades que nos gustan hacer con los amigos.
● Saber expresar lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre.
● Diferenciar entre varios tipos de museos.
● Escuchar y hacer el Spelling Bee (deletrear palabras).
● Completar el Progress Journal.

Unit 6. In the countyside: unidad en la que aprenderemos sobre la naturaleza.

●  Reconocer e identificar diferentes lugares al aire libre o de la naturaleza.
● Dar instrucciones de como llegar a los diferentes lugares.
● Deletrear palabras.
● Predecir lo que pasa en una historia. Escuchar, leer y representar la historia.
● Dar una respuesta personal y captar los valores de la historia.
● Aprender la  canción  The way to the campsite.
● Aprender y utilizar nuevas estructuras gramaticales para preguntar sobre las cosas que 

nos nos gustan/no nos gustan hacer.(Continuación del presente continuo)
Do you like +ing.  Yes , I do./ No, I don´t
I like +ing / I don´t like +ing
He/She likes
Turn right/left  /  Go to the end.  /  Go straight. /  Stop/go on/cross/stand

● Aprender los diferentes actividades que nos gustan hacer al aire libre.
● Saber expresar lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre.
● Diferenciar entre varios tipos vegetación y animales.
● Hacer un proyecto sobre nuestras vacaciones ideales.
● Escuchar y hacer el Spelling Bee (deletrear palabras).
● Completar el Progress Journal.

Unit 7.Tiger Street Club review: unidad en la que repasaremos todo lo aprendido durante
este curso escolar.


