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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.4 y III.5) que se evalúan en el 2º trimestre. 

 

I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) 

 

I.1. Entiende instrucciones (normas de aula, indicaciones, etc.) y preguntas en clase. 

I.2. Capta el sentido general de mensajes orales breves de distinto tipo (anuncios, 

conversaciones, presentaciones, etc.) con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

I.3. Obtiene información específica en textos orales breves y predecibles de distinto 

tipo (conversaciones informales, presentaciones, etc.) sobre asuntos cotidianos y 

temas de su interés. 

 

II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (SPEAKING) 

 

II.1. Usa la lengua extranjera en las actividades cotidianas del aula (pedir permiso, 

preguntar y responder, etc.). 

II.2. Hace presentaciones breves y guiadas sobre temas de su interés. 

II.3. Utiliza medios digitales para la preparación y exposición de presentaciones orales. 

II.4. Utiliza fórmulas lingüísticas adecuadas a la situación comunicativa y propias de la 

cultura anglosajona (saludos, pedir permiso, felicitaciones, reacciones, etc.). 

II.5. Se desenvuelve en situaciones prácticas de la vida diaria (restaurantes, compras, 

etc.) siguiendo un modelo. 

II.6. Participa en conversaciones informales breves y sencillas y simulaciones para 

intercambiar información personal y expresar opiniones. 

II.7. Utiliza el léxico y estructuras sintácticas básicas adecuadas a la situación 

comunicativa. 

II.8. Muestra interés por realizar actividades en parejas y en grupo. 

II.9. Desarrolla estrategias para superar las interrupciones en la comunicación: 

demanda de repetición, aclaración, uso de muletillas, etc. 

II.10. Respeta las normas de interacción en clase. 

II.11. Pronuncia palabras habituales 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. Comprende instrucciones básicas escritas que aparecen en el contexto del aula 

(normas del aula, enunciados de los ejercicios, etc.) y fuera de ésta (funcionamiento 

de aparatos electrónicos, normas de seguridad, etc.) 

III.2. Comprende la idea general en textos sencillos de distinto tipo (anuncios, páginas 

web, textos periodísticos, correspondencia personal, etc.) relacionados con temas 

cotidianos en soporte papel y digital. 

III.3. Comprende información específica en textos cortos de distinto tipo (anuncios, 

correspondencia personal, etc) relacionados con temas cotidianos y temas de su 

interés con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

III.4. Comprende con cierta autonomía textos adaptados a su edad y nivel de 

competencia. (2º trimestre) 

III.5. Realiza las actividades de comprensión del libro adaptado “Mystery in London” 

como parte del proceso para mejorar la comprensión lectora. (2º trimestre). 

III. 6. Usa diversas estrategias básicas de comprensión lectora: inferir el significado por 

el contexto, comparación con la lengua materna, uso de diccionarios en formato papel 

y online, etc. 

III.7. Muestra interés por la lectura como fuente de información y enriquecimiento 

personal. 

 

IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (WRITING) 

 

IV.1. Escribe textos cortos y sencillos de distinto tipo (cuestionarios, anuncios, chats, 

correspondencia personal, etc.) utilizando distintos formatos (emails, edmodo, textos 

convencionales, etc.) sobre actividades cotidianas, información personal o temas de su 

interés con elementos básicos de cohesión ( ej. uso de conectores básicos), 

respetando las normas básicas de ortografía y de puntuación, incluidas las utilizadas 

en soporte electrónico. 

IV.2. Utiliza un léxico y estructuras sintácticas acordes con el contexto de 

comunicación requerido en los textos escritos. 

IV.3. Utiliza patrones discursivos básicos (inicio y cierre de un email, los puntos de una 

narración, descripción, etc.) 

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

temas cotidianos (describir personas, partes de la casa, la ropa, la comida, los 

deportes ,etc.) 

IV.5. Usa sus conocimientos sobre léxico aprendido previamente en nuevas 

situaciones. 
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IV.6. Utiliza una variedad suficiente de estructuras sintácticas básicas en situaciones 

habituales y cotidianas (Present Simple and Present Continuous, cuantificadores, Past 

Simple, comparativos, verbos modales, futuro con be going to, etc) 

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. Utiliza distintos soportes (pósters, Power Point, etc.) 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. 

 

 


