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Evaluación Final en Sexto de Educación Primaria 2016 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 1 

Bloque de 
contenido 

1.16. Léxico oral de alta frecuencia (recepción). Identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Criterio de 
evaluación 

1.3. Comprender el vocabulario de su entorno. 

Estándar de 
aprendizaje 

6c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

PAUTA DE CORRECCIÓN

2 
Marca exclusiva y correctamente las imágenes c), d) y f). 

 a)  b) 

 c)  d) 

 e)  f) 

1 
Marca tres  imágenes y dos  de ellas son correctas o marca dos 
imágenes y las dos son correctas. 

Código 

0 Resto de opciones. Incluso si marca cuatro o más imágenes. 



Evaluación Final en Sexto de Educación Primaria 2016 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 2 

Bloque de 
contenido 

1.3. Estrategias de comprensión: distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, puntos principales). Desarrollo de 
estrategias básicas para el apoyo y distinción de tipos de comprensión. 

Criterio de 
evaluación 

 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Estándar de 
aprendizaje 

6e) Entiende la información esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar. 

PAUTA DE CORRECCIÓN

2 

 Completa correctamente tres  ítems. (1-A, 2-B, 3-A) 

 Respuestas correctas: 
1) It takes 28 days  for the Moon to go around the Earth.

2) The Moon is a dry land that has millions  of craters with rocks and
dust.

3) The temperature on the Moon is -110º at night .

1  Completa correctamente dos  ítems. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

 
 

 

Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 3  

Bloque de 
contenido 

1.16 Léxico oral de alta frecuencia (recepción). Identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Criterio de 
evaluación 

1.7. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y 
utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el 
texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 

Estándar de 
aprendizaje 

  6c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas                    
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos.) 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

 
Completa correctamente cinco o seis  filas. 
Respuestas correctas: 

 

NAME The Moon The Earth  Saturn  

TYPE planet  star  satellite 

TIME TO GO 
AROUND THE 
EARTH 

1 month  28 days 31 days  

SIZE 1/5 the size 
of the Earth  

½ the size of 
the Earth  

¼ the size of the 
Earth 

NUMBER OF 
CRATERS tens  hundreds  millions 

TEMPERATURE 60º/130º -110º/130º -110º/60º 

1   Completa correctamente tres  o cuatro  filas. 

Código 

0  Resto de opciones. 



 

 
 

 

Evaluación Final en Sexto de Educación Primaria 2016 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

 
 

 
 

Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 4  

Bloque de 
contenido 

1.17. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Establecer 
relaciones analíticas grafía y sonido. 

Criterio de 
evaluación 

1.8. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. Basarse en situaciones 
personales para transferirlos a la lengua extranjera. 

Estándar de 
aprendizaje 

6f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, 
música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

   
 Completa correctamente tres  ítems. 

 

2 

The Moon is a dry land that has millions of craters with rocks 
and dust. The temperature on the Moon is -110ºC at night 
which is very cold, but it is 130ºC during the day which is 
very hot. The hottest temperature on Earth is about 60ºC, so 
the Moon can get over twice as hot! 

3 
There is no sound in the Moon, because sound waves go 
through the air, and there is no air in the Moon. In addition, 
there is no wind, rain or any other type of weather on the 
Moon. 

1 

The Moon is a satellite that goes around the Earth. It takes 
28 days for the Moon to go around the Earth. The Moon is 
about 320.000 kilometres from the Earth. It is about ¼ the 
size of the Earth. That means the Earth is four times larger 
than the Moon. 

 

1   Completa correctamente un  ítem. 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

 
 

 
 
 

Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 5  

Bloque de 
contenido 

1.3. Estrategias de comprensión: distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, puntos principales). Desarrollo de 
estrategias básicas para el apoyo y distinción de tipos de comprensión. 

Criterio de 
evaluación 

1.1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos 
principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos 
predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una 
clara referencia contextual. 

Estándar de 
aprendizaje 

6f) Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, 
música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Completa correctamente dos  ítems. 
  

1. The Moon is colder and hotter than the Earth. 
2. The Moon is smaller than the Earth. 

1 Completa correctamente un  ítem. 
Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 6  

Bloque de 
contenido 

3.15. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción). Identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Criterio de 
evaluación 

  3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Estándar de 
aprendizaje 

6n) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

  Completa correctamente los cuatro  ítems 1-c), 2-a), 3-c)  y 4-a) 
   

1. What are they talking about? 
c)  How to spend the Saturday afternoon.  

2. Jack has got… 
a)  A little brother.  

3. Tiffany and Jack are... 
c)  Friends.  

4. Kev and Rob will be… 
a) At the park . 

1   Completa correctamente tres  ítems. 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 7  

Bloque de 
contenido 

  3.3. Estrategias de comprensión: Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, puntos principales). 

Criterio de 
evaluación 

3.1. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un 
léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y 
cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 
un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Estándar de 
aprendizaje 

  6n) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

  Completa correctamente los cinco  ítems  (1-FALSE,  2- TRUE,  
  3- FALSE,  4- FALSE y 5- TRUE)   

   
1. Jack is not doing his homework: ____FALSE 
2. Tiffany wants to go shopping: ______ TRUE 
3. Jack loves shopping. _____________FALSE  
4. Jack invites Sophy to his house: ____FALSE 
5. Tiffany says that Sophy is free: _____TRUE 

1 
   
  Completa correctamente tres o cuatro  ítems. 
 

Código 

0  Resto de opciones. 



 

 
 

 

Evaluación Final en Sexto de Educación Primaria 2016 
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Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

 
 

 
 
 
 

Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 8  

Bloque de 
contenido 

 3.15. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción). Identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Criterio de 
evaluación 

3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Estándar de 
aprendizaje 

6n) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Completa correctamente los seis  ítems. 
 

JACK TIFFANY 

DO HOMEWORK GO SHOPPING 

WRITE E- MAILS PLAY BOARD GAMES 

RELAX MEET AFTER LUNCH 
 

1 
   
  Completa correctamente cuatro o cinco  ítems 
 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 9  

Bloque de 
contenido 

3.2. Estrategias de comprensión: Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo deduciendo el significado de 
palabras y expresiones no conocidas o utilizando diccionario. 

Criterio de 
evaluación 

3.1. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un 
léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y 
cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 
un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Estándar de 
aprendizaje 

6n) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Completa correctamente de seis a ocho  actividades. 
  

GO 
(3 ACTIVITIES) 

PLAY 
(2 ACTIVITIES) 

DO 
(1 ACTIVITY) 

WATCH 
(2 ACTIVITIES) 

SHOPPING TENNIS HOMEWORK A FILM 

TO THE PARK BOARD GAMES SHOPPING SKATEBOARDING 

TO A CAFÉ  SKATEBOARDING TENNIS 

OUT  TENNIS  

1 
   
  Completa correctamente cuatro o cinco  actividades. 
 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 10  

Bloque de 
contenido 

3.3. Estrategias de comprensión: Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, puntos principales). 

Criterio de 
evaluación 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información esencial o los 
puntos principales del texto. 

Estándar de 
aprendizaje 

6n) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Completa correctamente los cinco  ítems (1-c, 2-d, 3-b, 4-e y 5-a) 
 

   1.   c) Tiffany wants to eat a cake in a café. 
   2.   d) Kev and Rob are in the park with their skates. 
   3.   b) Tiffany wants to invite her friend Sophy. 
   4.   e) Jack does not want to play tennis. 
   5.   a) Jack thinks half past one is o.k. 

1 Completa correctamente tres o cuatro  ítems. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 11  

Bloque de 
contenido 

3.15. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción). Identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Criterio de 
evaluación 

3.1. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un 
léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y 
cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 
un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Estándar de 
aprendizaje 

6n) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

   Completa correctamente los cinco  ítems: 
   (1-Jack o Jack and Tiffany ,   2- Tiffany,  3- Jack and Tiff any,    
    4- Tiffany,  5-Jack ) 
   

1. Who wants to go to the park? Jack o Jack and Tiffany  
(Cualquiera de las dos respuestas es correcta) 

2. Who wants to go to a café? Tiffany. 
3. Who wants to play board games? Jack and Tiffany. 
4. Who wants to invite Sophie? Tiffany. 
5. Who wants to watch a film?  Jack. 

1    Completa correctamente tres o cuatro  ítems. 

Código 

0    Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 12  

Bloque de 
contenido 

3.5. Estrategias de comprensión: Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

Criterio de 
evaluación 

3.1. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un 
léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y 
cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 
un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Estándar de 
aprendizaje 

6n) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Completa correctamente los cinco  ítems: 
(1-Jack ,  2 –Jack ,  3-Jack ,   4-Jack  y 5.-Tiffany) 
   

1. This person does not like shopping: Jack. 
2. This person has to send some messages: Jack.  
3. This person has got a little brother: Jack.  
4. This person does not want to do any exercise: Jack. 
5. This person likes cakes. He/she likes playing tennis: Tiffany.  

1   Completa correctamente tres o cuatro  ítems. 

Código 

0    Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 13  

Bloque de 
contenido 

3.3. Estrategias de comprensión: Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, puntos principales). 

Criterio de 
evaluación 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información esencial o los 
puntos principales del texto. 

Estándar de 
aprendizaje 

6n) Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 
  
  Marca exclusiva y correctamente las imágenes 2, 4 y 5. 

 

1 
 

Marca tres  imágenes y dos  de ellas son correctas o marca dos 
imágenes y las dos son correctas. 

Código 

0   Resto de opciones. Incluso si marca cuatro o más imágenes. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera (Inglés) 

TAREA 14  

Bloque de 
contenido 

4.3. Estrategias de producción/ejecución: Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y 
elaborar textos claros dependiendo del destinatario y sin modelo oral 
para basarse. 

Criterio de 
evaluación 

4.1. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y 
sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. Construir textos cortos 
en función de los integrantes de la situación de comunicación. 

Estándar de 
aprendizaje 

6r) Redacta un texto sobre algún tema conocido. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

  Escribe correctamente seis o más oraciones. 
 
POSIBLES RESPUESTAS:  
(Donde aparece “he” debe de admitirse también “Paul”  o “My (English) 
friend” 
His name is / His name´s Paul. - He is / He’s Paul. - He is / He’s Paul Smith. - My    
friend’s name is / name’s Paul. - The name of my friend is / friend’s Paul. - His 
surname is /surname’s Smith.  - My friend’s surname is / surname’s Smith. - The 
surname of my friend is / friend’s Smith. 
He was born in Manchester (on) 28th April, 2003 / in April. 
He is thirteen (years old). – His age is / age’s thirteen. 
He is 1.45 (metres) (tall). – His height is 1.45 metres. 
He lives at/in 35, Main street in London /, London. – His address is 35, Main 
street in London /, London. 
He lives with his family: mother / mum, father / dad and two sisters. - He lives 
with his mother / mum and father / dad and (he’s) / has (got) two sisters. 
He is sporty and creative and his hobbies are (playing) basketball and dancing / 
dance. - He likes (playing) basketball and dancing / dance. – His favourite 
activities are (playing) basketball and dancing / dance. 
He is good at sailing. - He can sail very well. - He knows how to sail very well. 

1   Escribe correctamente cuatro o cinco  oraciones. 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

4.14. Léxico escrito de alta frecuencia (producción). Identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Criterio de 
evaluación 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y 
necesidades. 

Estándar de 
aprendizaje 

6q) Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

  
  Escribe correctamente cinco o seis   oraciones. 
 

A) His mother likes (taking) photos / pictures. - His mother likes 
cameras / photography / photos / pictures. 

B) His friend doesn’t like (playing / doing) football / soccer. 
C) His sister Mary likes reading / reading books / books / novels. 
D) His cousin likes surfing / surf / doing surf / going surfing. 
E) His father doesn’t like riding a bike / (riding) bikes / cycling / going 

cycling. 
F) His sister Sarah likes dancing / dance and (listening to) music / 

songs / the radio. 
 

1 
   
  Escribe correctamente tres o cuatro  oraciones. 
 

Código 

0   Resto de opciones. 
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TAREA 16  

Bloque de 
contenido 

4.14. Léxico escrito de alta frecuencia (producción). Identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Criterio de 
evaluación 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y 
necesidades. 

Estándar de 
aprendizaje 

6q) Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 Escribe correctamente de cinco a siete  palabras. 
Posibles respuestas: 
   
 
 
 
 
(to bring /to wear) (an) umbrella                              jacket(s) / winter clothes / pullover(s)  
                                                                  / sweater(s) / cardigan(s)                         
 
 
 
 
 

                                                                                 
 (a) (rain) coat(s) / (a) mac(kintosh)-es / jacket(s)                      (a) hat / (a) cap 

 
 
 
 
 

    boots / winter shoes                                         shorts / bathing suit(s) / trunks /  

                                                                                                   swimsuit(s) / swimwear 
   

  I'll  see you son: ( Nombre del alumno/a) 
 

1   Escribe correctamente tres o cuatro   palabras. 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

4.13. Estructuras sintáctico-discursivas: Pronombres personales y 
objetos, posesión, gustos, preferencias, frases en interrogativa, negativa, 
afirmativas presente, pasado, futuro. Lugar, There is/are, horas, 
direcciones. Verbos auxiliares. Verbos can/must. Peticiones de cortesía. 
Modales. 

Criterio de 
evaluación 

4.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. Enlazar palabras o 
grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Estándar de 
aprendizaje 

 6r) Redacta un texto sobre algún tema conocido. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

 Escribe correctamente  cinco o seis  oraciones.   
   

1) We aren’t going to stay (at) home. 
2) We are going to play computer games. 
3) We are going to watch films. 
4) We aren’t going to do homework. 
5) We are going to go out with friends. 
6) We aren’t going to clean the house. 

1 
   
  Escribe correctamente tres o cuatro   oraciones. 
 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

4.13. Estructuras sintáctico-discursivas: Pronombres personales y 
objetos, posesión, gustos, preferencias, frases en interrogativa, negativa, 
afirmativas presente, pasado, futuro. Lugar, There is/are, horas, 
direcciones. Verbos auxiliares. Verbos can/must. Peticiones de cortesía. 
Modales. 

Criterio de 
evaluación 

4.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. Enlazar palabras o 
grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Estándar de 
aprendizaje 

6r) Redacta un texto sobre algún tema conocido. 

PAUTA DE CORRECCIÓN

2 

 Escribe correctamente cuatro  oraciones completas. 

 Respuestas correctas: 
 Yesterday, we went to “Cinépolis” (cinema). 
 We watched (the film)  “Carlitos and Snoopy”. 
 We arrived at the cinema at twenty past seven / seven twenty / 19:20. 
 We came back / returned on foot. - We came back / returned by train / by 
underground. - We walked back home. 

1  Escribe correctamente dos o tres  oraciones completas. 

Código 

0 Resto de opciones. 






