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

En el segundo trimestre se trabajarán 4 unidades: 
Unit 5: PAST TIME: unidad dedicada al tiempo pasado y a la cultura escocesa.

• Nombrar y describir acciones diarias.
• Leer, comprender y contestar a las preguntas de las lecturas (técnicas de Skimmy)
• Aprenderemos datos de la cultura escocesa.
• Hacer y contestar preguntas utilizando las “WH” inglesas (Where, Why, Where, What...)
• Dar repuesta a preguntas sobre una leyenda.
• Aprender a formar el pasado en inglés.
• Escribir correctamente una postal.
• Aprender a reconocer y contar sílabas en inglés.
• Reconocer los caracteres fonéticos que representan a los sonidos ingleses.
• Aprender a representar un role play con un compañero de algo que nos ha ocurrido en el 
pasado.

 Unit 6: Fruit and vegetables: unidad dedicada a la fruta, verdura y hábitos saludables.

• Nombrar y describir distintas frutas y verduras.
• Preguntar y responder a lo que nos gusta y no nos gusta.
• Extraer información en textos cortos y responder preguntas (la fruta y su temporada)
• Predecir, escuchar, leer y contestar a las preguntas de la historia.
• Dar una respuesta personal y captar los valores de la historia.
• Aprender a decir lo que hay (there is/are) y lo que no (there isn´t/aren´t) y a utilizar 
correctamente los artículos indeterminados (a/an/some/any).
• Aprender a contar sílabas en inglés y a marcar los acentos (stress).
• Aprender datos sobre la cultura sudafricana.
• Contestar correctamente a un Quiz (juego de preguntas).
• Aprenderemos  a comprar fruta y verdura en un mercadillo.
• Aprenderemos sobre la importancia de comer frutas y verdura.
• Hacer un proyecto sobre mi dieta diaria y compararlo con los hábitos saludables que 
hemos aprendido durante la unidad.

 Unit 7: Holiday in the city: unidad dedicada a la ropa, el tiempo atmosférico y las 
vacaciones.

• Nombrar y describir distintas prendas de ropa.
• Preguntar y responder a lo que queremos y no queremos (Verb Want)
• 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.



• Leer sobre diferentes e interesantes sitios que visitar en Londres.
• Saber expresar cuales son nuestros sitios favoritos y a los que queremos ir.
• Aprenderemos  sobre distintos tipos de pintura.
• Aprenderemos a describir un cuadro.
• Hacer un proyecto sobre mi pintura/cuadro favorito.

Unit Andalucía  ( PART 2): estudiaremos la segunda parte sobre la unidad de andalucia.
. Aprendemos sobre  nuestra Comunidad Autónoma.
• Reconocer e identificar rasgos de nuestra CCAA y la cultura andaluza.


