
PROCESO BÂSICOS 
RUBRICA DE INGLES 

Primer Período 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Cuenta en inglés y organiza 
secuencias numéricas del 0 al 10 

Usa en inglés 
secuencias numéricas 

del 0 al 10 

Descompone en inglés 
secuencias numéricas 

del 0 al 10 

Ordena en inglés 

secuencias numéricas 
del 0 al 10 

Anota en inglés 

secuencias numéricas 
del 0 al 10 

Identifica diferentes partes del 
cuerpo y de la cara con su escritura 
y pronunciación que utiliza en 
acciones, comandos y expresiones 

Asocia diferentes 
partes del cuerpo y de 
la cara con su escritura 

y pronunciación en 
acciones, comandos y 

expresiones 

Usa diferentes partes 
del cuerpo y de la cara 

con su escritura y 
pronunciación en 

acciones, comandos y 
expresiones 

Distingue diferentes 
partes del cuerpo y de 
la cara con su escritura 

y pronunciación en 
acciones, comandos y 

expresiones 

Completa diferentes 
partes del cuerpo y de 

la cara con su 
escritura y 

pronunciación en 
acciones, comandos y 

expresiones 
Reconoce y ejecuta los comandos, 
saludos y despedidas más usados 
en el aula para comunicarse y 
expresarse con su entorno. 

 Escoge los comandos, 
saludos y despedidas 
más usados en el aula 

para comunicarse y 
expresarse con su 

entorno 

Adapta los comandos, 
saludos y despedidas 
más usados en el aula 

para comunicarse y 
expresarse con su 

entorno 

Categoriza los 
comandos, saludos y 
despedidas más 
usados en el aula para 
comunicarse y 
expresarse con su 
entorno 

Escribe los 
comandos, saludos y 

despedidas más 
usados en el aula 

para comunicarse y 
expresarse con su 

entorno 
Reconoce la escritura y 
pronunciación en inglés, de los días 
de la semana y los meses del año y 
los utiliza de manera correcta en 
sus actividades diarias 

 Adopta la escritura y 
pronunciación en 

inglés, de los días de la 
semana y los meses 

del año y los utiliza de 
manera correcta en sus 

actividades diarias 

 Aplica la escritura y 
pronunciación en 

inglés, de los días de la 
semana y los meses 

del año y los utiliza de 
manera correcta en sus 

actividades diarias 

 Distingue la escritura 
y pronunciación en 

inglés, de los días de la 
semana y los meses 

del año y los utiliza de 
manera correcta en sus 

actividades diarias 

  Cita la escritura y 
pronunciación en 

inglés, de los días de 
la semana y los 

meses del año y los 
utiliza de manera 
correcta en sus 

actividades diarias 
 
 
 



 


