
TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN – INGLÉS 3º  

 
1ER TRIMESTRE 

 

Temas 1 y 2 

Identifica la idea general y palabras clave de personajes, hechos y lugares de textos orales.  

Comprende las instrucciones e interacciones más habituales en la marcha de la clase. 

Reconoce y verbaliza los números del 1 – 20. 

Identifica, verbaliza el vocabulario de las rutinas (Días de la semana, tiempo, estaciones…) 

Verbaliza y reconoce algunas prendas de ropa. 

Comprende las instrucciones escritas habituales. 

Comprende palabras y fórmulas trabajadas. 

Verbaliza y reconoce algunos hobbies. 

Verbaliza y reconoce algunos alimentos. 

Verbaliza y reconoce algunos animales. 

Verbaliza, escribe y utiliza la estructura “I do/ don’t” y “I have/ I  haven't” 

Verbaliza, escribe y utiliza la estructura “Have you got” 

Verbaliza, escribe y utiliza la estructura “Do you like?” 

Reconoce y utiliza y entona con cierta corrección las fórmulas trabajadas para cumplir con la finalidad 

comunicativa que pretende. 

Verbaliza y reconoce los colores. 

Escribe el vocabulario y las estructuras trabajadas. 

 
2ER TRIMESTE 

 
Temas 3 y 4 

Verbaliza y reconoce algunas partes del cuerpo  

Reconoce y verbaliza el vocabulario relacionado con las enfermedades y el hospital 

Identifica y verbaliza el nombre de algunos animales. 

Identifica la idea general y palabras clave de textos escritos y orales. 

Completa oraciones escritas de estructura y vocabulario trabajados con palabras copiadas de modelos. 

Verbaliza gustos y preferencias (Like, Don’t like) 



 
  

Verbaliza e identifica algunos pronombres. 

Escribe el vocabulario y las estructuras trabajadas. 

Reconoce y verbaliza las horas (o’clock…) 

Reconoce y verbaliza algunos lugares. 

 
3ER TRIMESTRE 

 
Temas 5 y 6 

 

Identifica la idea general y palabras clave de personajes,   hechos y lugares de textos orales y escritos.  

Completa oraciones escritas de estructura trabajada con   palabras copiadas de modelos. 

Verbaliza y reconoce los miembros de la familia. 

Comprende las fórmulas trabajadas de los verbos regulares e irregulares. 

Reconoce y verbaliza las rutinas diarias (have breakfast, dinner…) 

Escribe el vocabulario trabajado copiando de modelos. 

Reconoce y sabe utilizar la estructura “Going to…” 

Reconoce las partes de la casa (Kitchen, toilet…) 

Reconoce y verbaliza algunos medios de transporte. 

Escribe el vocabulario y las estructuras trabajadas. 



 
COMUNES A TODOS LOS 
TEMAS 

Escucha las intervenciones de los demás.  
 Guarda el turno de palabra en situaciones de comunicación dirigida y espontanea. 

Participa de forma activa en tareas de aula. 

Utiliza el vocabulario adecuado atendiendo a la situación. 

Se expresa de manera oral con un léxico preciso adecuado a la situación y al tema 

Expresa sus propias ideas de forma comprensible. 

Utiliza un vocabulario adecuado para cada situación 

Utiliza información recogida para llevar a cabo diversas actividades. 

Formula hipótesis. 

Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 

 
 
 
 
 
 

 
AL REALIZAR UN 
COOPERATIVO 

Muestra capacidad de esfuerzo y superación a la hora de realizar las tareas escolares  
 Pide ayuda cuando lo necesita 

Planifica sus tareas. 

Crea un plan de trabajo de forma ordenada 

Detecta errores en el proceso seguido 

Evalúa de forma “real” el producto final con ayuda de rúbricas 

Transforma sus ideas en acciones 

Desarrolla proyectos en equipo 

Se implica y cumple su rol al hacer cooperativo 

Acepta la opinión de sus compañeros como válida 

 


