
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS. 
5º Primaria. Segundo trimestre

En el segundo trimestre se trabajarán 4 unidades: 
Unit 3: Awesome animals
• Nombrar y describir diferentes animales.
• Leer, comprender y contestar a las preguntas de la historia.
• Comparar animales y personas.
• Aprender animales de los distintos continentes.
• Hacer y contestar preguntas utilizando las “WH” inglesas (Where, Why, Where, What...)
• Dar repuesta a preguntas de opinión.
• Aprender a formar los adjetivos comparativos en inglés.
• Descubrir rasgos de la cultura India y de la inglesa.
• Aprender a comprar un billete o ticket en inglés.
• Leer y aprender sobre algunos animales en vías de extinción y hacer un proyecto.
• Completar el Progress Journal de la Unidad.

Unit  Carnival.
• Aprender como se celebra el carnaval en la cultura americana.
• Aprender vocabulario relacionado con el carnaval.
• Aprenderemos como hacer una Mardi  gras eyes mask.

 Unit 4 :People and professions: unidad dedicada a las personas y los trabajos.

• Nombrar y describir distintas profesiones.
• Preguntar y responder a lo que nos gustaría dedicarnos en el futuro.
• Extraer información en textos cortos y responder preguntas.
• Predecir, escuchar, leer y contestar a las preguntas de la historia.
• Dar una respuesta personal y captar los valores de la historia.
• Aprender el pasado del verbo TO BE.
• Aprender a contar sílabas en inglés y compararlas con el español.
• Hablar de las personas y de nosotros mismos en tiempo pasado.
• Aprender datos sobre la cultura americana y la inglesa.
• Contestar correctamente a un Quiz (juego de preguntas)
• Escuchar y responder al lenguaje del aula utilizando las estructuras gramaticales 
aprendidas.
• Aprender a comprar en una tienda.
• Aprender sobre la música americana y gente famosa y hacer un proyecto.
• Completar el Progress Journal de la Unidad.

Unit Andalucía (parte 1) . Aprendemos sobre  nuestra Comunidad Autónoma.
• Reconocer e identificar rasgos de nuestra CCAA y la cultura andaluza.


