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SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Pronuncia en inglés el nombre de 
los objetos del salón de clase, 
ayudado con ilustraciones. 
 

Usa en inglés el 
nombre de los objetos 
del salón de clase, 
ayudado con 
ilustraciones 

Descompone en inglés 
el nombre de los 
objetos del salón de 
clase, ayudado con 
ilustraciones 

Ordena en inglés el 

nombre de los objetos 
del salón de clase, 
ayudado con 
ilustraciones 

Anota en inglés el 

nombre de los objetos 
del salón de clase, 
ayudado con 
ilustraciones. 

Identifica y pronuncia en inglés el 
nombre de algunos animales 
domésticos y salvajes que le son 
familiares. 

Identifica en inglés el 
nombre de algunos 
animales domésticos y 
salvajes que le son 
familiares. 

Distingue en inglés el 
nombre de algunos 
animales domésticos y 
salvajes que le son 
familiares. 

Escribe en inglés el 
nombre de algunos 
animales domésticos y 
salvajes que le son 
familiares. 

Pronuncia en inglés el 
nombre de algunos 
animales domésticos y 
salvajes que le son 
familiares. 

Reconoce la escritura y 
pronunciación en inglés, de 
comandos para responder ¿How 
are you’ 

 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 

Identifica y utiliza el vocabulario 
aprendido en inglés, para expresar 
emociones y sentimientos. 
 

Asocia el vocabulario 
aprendido en inglés, para 
expresar emociones y 
sentimientos. 

 

Usa el vocabulario 
aprendido en inglés, para 
expresar emociones y 
sentimientos. 

 

Distingue el vocabulario 
aprendido en inglés, para 
expresar emociones y 
sentimientos. 

  

Completa el 
vocabulario aprendido 
en inglés, para expresar 
emociones y 
sentimientos. 

 
 
 



 


