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Situación de aprendizaje 4: 
The Solar System

Contenidos: 
- Rutinas (saludos, fecha, ..)
- Planetas y sus 
características.
- Comparaciones.

Criterios de evaluación: 
1. Captar el sentido global e identificar la información esencial en textos orales
sencillos,  bien estructurados y contextualizados,  así  como expresarse de forma
básica  con  el  fin  de  desenvolverse  progresivamente  en  situaciones  de
comunicación social.
2. Leer e identificar textos escritos breves, sencillos y familiares así como escribir
palabras  y  frases  muy concisas,  cortas  y  simples,  con el  fin  de  desarrollar  la
escritura tanto formal como creativa, respetando y valorando las producciones de
los demás.
3.Interactuar  y  hacerse  entender  en  intervenciones  orales  y  escritas  breves,
concisas 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 a las ideas y
opiniones de los demás. 

Situación de aprendizaje 5: 
Carnival Passport

Contenidos: 
- Carnaval en el mundo.
- Ropa.

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

5.Seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  basicas  adecuadas  para  comprender  y
producir textos escritos monológicos a traves de medios tradicionales y digitales,
con el fin de afianzar un desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del
propio aprendizaje.

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



Situación de aprendizaje 6: 
Let´s care the evironment.

Contenidos: 
- Aninales
- Contables e incontables.
- There is/there are

Criterios de evaluación: 
7.Aplicar  a  la  comprensión  y  producción  del  texto  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 distinta a la nuestra, con el fin de usar la lengua extranjera
como medio de comunicación y vehículo para el entendimiento entre los pueblos. 

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. 


