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 INDICADORES DE LOGRO 

Los indicadores de nuestra materia se agrupan en cuatro bloques, 
correspondientes a las cuatro destrezas básicas de un idioma. Todos ellos 
aparecen de manera transversal a lo largo de todas las unidades, y por ello, se 
evalúan en los tres trimestres. Sólo hay dos indicadores relacionados con la 
lectura de un libro adaptado (III.5 y III.6) que se evalúan en el 2º trimestre. 

 
 
I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) 

 
I.1. Entiende instrucciones en clase y algunas que se dan en situaciones cotidianas fuera 
de ésta (comunicados, inscripción en un club deportivo...) así como lo esencial de lo que 
se le dice en gestiones cotidianas. 

I.2. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal 
de distinto tipo (descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones) sobre asuntos 

cotidianos y temas de su interés. 

I.3. Identifica información específica en presentaciones con el apoyo de la imagen (en 
programas de televisión) cuando las imágenes facilitan la comprensión (anuncios, 
entrevistas...) y los temas le resultan familiares. 

 
II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (SPEAKING) 

 
II.1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula sencillas, 

usando la lengua extranjera (pedir permiso, expresar opiniones...) de manera habitual. 

II.2. Hace presentaciones ensayadas siguiendo un modelo y con apoyo visual (póster, 
PowerPoint) sobre temas de su interés y responde a preguntas breves y sencillas 
articuladas de manera clara. 

II.3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (alojamiento, transporte...) 
siguiendo un modelo. 

II.4. Participa en conversaciones informales breves en las que establece contacto social, 
expresa opiniones o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

II.5. Utiliza el léxico y estrategias sintácticas básicas adecuadas a la situación 
comunicativa. 

II.6. Muestra interés por realizar actividades en pareja y en grupo de forma activa. 

II.7. Respeta las normas de interacción en clase. 

II.8. Pronuncia las palabras de uso habitual de forma adecuada y reproduce los patrones 

básicos de ritmo, acentuación y entonación de manera clara. 
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III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING) 
 

III.1. Identifica instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso cotidiano así como 
las necesarias para llevar a cabo una actividad (uso de un microscopio, normas de un 
centro escolar, enunciados de los ejercicios...) y los puntos principales de material 

publicitario. 

III.2. Comprende lo esencial de correspondencia personal sobre uno mismo, 
descripciones de objetos y lugares así como correspondencia formal sobre asuntos de 

su interés (participación en un campeonato de videojuegos...). 
III.3. Capta las ideas principales de textos periodísticos sencillos acompañados de 

números, nombres, ilustraciones y títulos. 

III.4. Entiende información general en páginas web y otros materiales de consulta. 

III.5. Comprende con cierta autonomía textos adaptados a su edad y nivel de 

competencia. 

III.6. Realiza las actividades de comprensión del libro adaptado como parte del proceso 
para mejorar la comprensión lectora. 

III.7. Usa estrategias básicas de la comprensión lectora: inferir el significado por el 

contexto, comparación con la lengua materna, uso de diccionarios, etc. 

III.8. Muestra interés por la lectura como fuente de información y enriquecimiento 

personal 

 
IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (WRITING) 

 
IV.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a sus 
intereses y aficiones, así como notas, anuncios y mensajes. 

IV.2. Escribe textos sencillos y breves en formato convencional así como 
correspondencia personal en las que intercambia información, se hacen y se aceptan 

ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones respetando las normas básicas de 
ortografía y puntuación. 

IV.3. Utiliza patrones discursivos adecuados al contexto (introducción, desarrollo y 
cierre). 

IV.4. Usa un repertorio suficiente de expresiones comunes y léxico relativo a temas 

cotidianos. 

IV.5. Usa sus conocimientos sobre el léxico aprendido previamente en nuevas 
situaciones. 
IV.6. Utiliza un número suficiente de estructuras sintácticas en situaciones habituales y 

cotidianas( Present simple and continuous, past simple and continuous, irregular verbs, 

used to, distintas formas de futuro, etc) 
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IV.7. Utiliza sus conocimientos de estructuras sintácticas aprendidas previamente en 
nuevas situaciones. 

IV.8. Realiza las actividades diarias, corrigiendo el error como parte del proceso de 

aprendizaje. 

IV.9. Organiza el trabajo personal de forma limpia y ordenada. 
IV.10. Usa distintos soportes de forma creativa para la producción de textos escritos. 

IV.11. Planifica, practica y revisa la producción de textos escritos como parte del proceso 

de aprendizaje. 

 


