
Contenidos y criterios de evaluación. Segundo trimestre. Área: Inglés. Curso: 2º Primaria. Maestra: Raquel Sánchez 
Sánchez.

Situación de aprendizaje 4: Somos 
parte: Step by step.

Contenidos: 
- Preposiciones
- Emociones
- Lugares de una ciudad.
- Paisajes

Criterios de evaluación: 
3.  Interactuar  y  hacerse  entender  en  intervenciones  orales  muy
breves  y  sencillas  llevadas  a  cabo  en  contextos  cotidianos
predecibles,  con el  fin de desenvolverse de manera progresiva en
situaciones  habituales  de  comunicación  propias  de  la  interacción
social, mostrando respeto por las ideas y opiniones de los demás.

6.  Seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  básicas  adecuadas  para
interactuar  en  textos  orales  dialógicos  a  través  de  medios
tradicionales  y  digitales,  con  el  fin  de  ampliar  el  desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

Situación de aprendizaje 5: En 
línea: 3,2,1…ignition, Carnival starts!

Contenidos: 
- Profesiones.
- Ropa.

Criterios de evaluación: 
4.  Seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  básicas  adecuadas  para
comprender y producir textos orales nomológicos a través de medios
tradicionales  y  digitales,  con  el  fin  de  ampliar  un  desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

8. Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que
propicie la motivación, el pensamiento efectivo y divergente desde
una perspectiva empática del alumnado, a través de la representación
artística y cultural en todas sus dimensiones, con el fin de contribuir
al pleno desarrollo personal, creativo y emocional
del individuo.



Situación de aprendizaje 6: If you 
are in deep water… ¡Mójate!

Contenidos: 

- Acciones 

Criterios de evaluación: 
1.Captar el sentido global e identificar la información esencial en
textos orales sencillos, breves y contextualizados, así
como expresarse de forma elemental con el fin de desenvolverse 
progresivamente en situaciones de comunicación
social. 

4.Seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  básicas  adecuadas  para
comprender y producir textos orales monológicos a
través de medios tradicionales y digitales, con el fin de ampliar un 
desarrollo autónomo y una actitud emprendedora
del propio aprendizaje.

7.Aplicar  a  la  comprensión  y  producción  del  textos  los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, de los países donde se habla la lengua 
extranjera, adaptando estos al contexto en el que
se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más 
elementales y desarrollando un enfoque
intercultural, y una actitud de empatía hacia las personas con 
cultura y lengua distintas a las nuestras, con el fin de
usar la lengua extranjera como medio de comunicación y vehículo
para el entendimiento entre los pueblos.


