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I. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO 
  
1. Presentación 
         Colours es un método para los seis niveles de Educación Primaria, dividido en 
los tres ciclos. 
         La inclusión de la Lengua inglesa en el currículo de la Educación Primaria  
pretende dotar a los alumnos de unos conocimientos que les permitan alcanzar de una 
manera gradual un cierto grado de competencia en comunicación lingüística con esto, 
Colours intenta asemejar el aprendizaje del inglés al de otras materias del currículo 
para contribuir al desarrollo integral del individuo, esto es, para participar en el 
desarrollo de las competencias básicas, entendidas como “los aprendizajes que se 
consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos”1.  
          Los recursos que Colours utiliza permiten que los niños en sus edades 
tempranas puedan comunicarse en inglés de una manera natural, creativa y 
participativa en un contexto de experiencias personales. En otras palabras, se ajusta a 
la idea fundamental de trabajar procedimientos que vayan dirigidos a desarrollar una 
competencia lingüística “efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos que 
permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos 
y registros posibles”2. Favorece también el conocimiento de las costumbres y modos 
de vida diferentes para facilitar el entendimiento cultural, la tolerancia y el respeto 
entre países y sus hablantes. 
            Colours, con su gran cantidad de actividades y recursos, pretende que los 
alumnos lleguen a conseguir los resultados esperados, respetando que cada uno lo 
logre según sean sus capacidades y máximas posibilidades (lingüística, musical, 
motriz…). 
            Para potenciar las destrezas naturales de escuchar y comprender se utilizan 
estímulos sonoros, sobre todo las canciones, acompañadas de estímulos visuales y 
gestuales. 
             Se ha demostrado que los niños aprenden mejor cuando perciben, mediante 
manifestaciones de afecto expresadas en mensajes verbales y no verbales, que sus 
habilidades naturales son valoradas. Sentirse valorados globalmente como personas 
aumenta la confianza en ellos mismos y, por consiguiente, su autoestima, lo que es de 
vital importancia para el desarrollo integral de otras formas de aprendizaje. 
              Otro principio importante es la Total Physical Response (TPR). Esta teoría 
demuestra que el aprendizaje es más estable y duradero cuando implica a toda la 
persona, es decir, cuando participan en el aprendizaje las diferentes dimensiones de 
acción del individuo: visual, acústica y física. 
       
1 RD 1513/2006 de 7 de diciembre, BOE 293 de 8 de diciembre de 2006 
2 RD 1513/2006 de 7 de diciembre, BOE 293 de 8 de diciembre de 2006, 
Anexo II 
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II. OBJETIVOS 
 

A.  OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
 Los objetivos generales de etapa hacen referencia a las capacidades que los 
alumnos han de desarrollar1: 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 
de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de 
lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 
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n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 

 
 

B. OBJETIVOS DE AREA 
 

Los objetivos de área determinan qué hemos de enseñar en cada área. En el 
caso de Lengua extranjera son2: 

 
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas 
concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que 
tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales 
y no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente 
tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias 
e intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una 
finalidad previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse 
en la lengua extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 
diversas y como herramientas de aprendizaje de distintos contenidos. 

7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para 
una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras ligüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos 
como elementos básicos de la comunicación. 
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III. CONTENIDOS 
 

A. Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las 
actividades de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo 
expresado en los objetivos. Se distinguen tres tipos de contenidos: 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
B. Tipos de contenidos: 

 
1. CONCEPTOS: Se refieren tanto al aprendizaje del contenido 

(hechos, datos) como a los contenidos conceptuales (ideas, 
conceptos). 

2. PROCEDIMIENTOS: Los contenidos procedimentales se 
definen como un conjunto de acciones ordenadas y orientadas 
a la consecución de una meta. El aprendizaje procedimental 
se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras habilidades a 
través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, 
destrezas y/o estrategias para hacer cosas concretas. 

3. ACTITUDES: Las actitudes se pueden definir como tendencias 
adquiridas, relativamente duraderas, que nos conducen a 
evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso y 
situación, y a actuar a partir de dicha evaluación. 
Los tipos de contenidos actitudinales son: 
 Generales (observación, atención, actitud de diálogo). 
 Específicos de área (curiosidad, interés por conocer...). 

 
C. ASPECTOS SOCIOCULTURALES. En Colours se presentan temas 

socioculturales de países de habla inglesa relacionados con aspectos 
cercanos a la edad y gustos de los niños. 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS. El establecimiento de los contenidos 
mínimos es indispensable para la evaluación. Han de servir de  guía 
tanto a los profesores como a los alumnos. 

 
Como se observa en el desarrollo de las Unidades Didácticas, nos hemos ajustado a 
la agrupación de los contenidos en cuatro bloques: 

1. Lenguaje oral, expresado como Escuchar, hablar y conversar. 
2. Lenguaje escrito, expresado como Leer y escribir. 
3. Elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones, 

expresado como Conocimiento de la lengua. 
4. Dimensión social y cultural de la lengua extranjera, expresado como Aspectos 

socioculturales y consciencia intelectual. 

 
 
 
 
 



 5 

IV. METODOLOGÍA Y COMPONENTES DE COLOURS 
  
            La  metodología utilizada por Colours pretende que al alumno le sea posible 
utilizar la lengua en un contexto de experiencia personal. 
            Para conseguir que el aprendizaje sea realmente efectivo es preciso activar en 
los alumnos todos los sentidos posibles.  Por esa razón en el desarrollo de todas las 
unidades se utilizan estrategias muy variadas para la presentación y práctica del 
nuevo material lingüístico; estas estrategias incluyen flashcards, word cards, 
storycards, CDs… 
            Todas las unidades de Colours 1 y 2 comienzan con una lámina en la que se 
presentan de manera visual y oral los personajes y las situaciones en las que se van a 
trabajar los aspectos lingüísticos. Oirán mensajes a los que tendrán que responder con 
respuestas verbales y no verbales. 
  
Songs y chants  
           Las canciones son claves para la presentación tanto de las estructuras 
gramaticales como del vocabulario, consiguiendo a través de la música y sin esfuerzo  
una pronunciación correcta. Uniendo el movimiento al ritmo y a la música se consigue 
un valioso instrumento para aprender disfrutando. 
           Todas las unidades tienen una canción fácil de recordar y de cantar. Además 
de divertidos gestos que les ayudará a comprenderla y a memorizarla.                                
Al facilitar que los niños se muevan evitaremos el aburrimiento y la desidia que se 
produce al estar sentados y quietos en el pupitre, lo que normalmente lleva a la 
pérdida de la concentración y a la falta de interés. 
 
 
Stories 
 
        Cada unidad presenta una historieta en la que se cuentan distintas aventuras y 
situaciones de los personajes. Cada historia es independiente y autosuficiente pero 
está enlazada con las demás por medio de los personajes. 
        En las historietas se aprenden el nuevo vocabulario y las estructuras, que se 
repiten una y otra vez, lo que permite una asimilación sin aparente esfuerzo. 
        Los temas son cercanos a la experiencia personal del alumno, pero tienen un 
toque de magia de la mano de Nico. 
        Los diálogos de las historietas son fácilmente utilizables en representaciones que 
los niños pueden hacer, bien adoptando la personalidad de los personajes, bien con 
marionetas. 
 
Storycards y word cards 
 
       Las storycards, las word cards y las grabaciones en audio permiten presentar y 
practicar el nuevo vocabulario antes de que los alumnos tengan acceso a ningún tipo 
de texto escrito. De esta forma se evitan los problemas de pronunciación derivados de 
la diferencia entre la palabra hablada y la escrita. 
      Antes de leer el texto, los alumnos habrán tenido tiempo de familiarizarse 
oralmente con el vocabulario y las estructuras. Por tanto, cuando lleguen a la palabra 
escrita sólo confirmarán y reforzarán lo que ya saben. 
 
Personajes 
 
     En la primera unidad se presentan los personajes, niños como ellos (Lee, Anna, 
Bella y Eddie son personajes reales y muy cercanos), la profesora y Nico, un 
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personaje mágico (es un gato que aparece y desaparece cuando le interesa) que pone 
el toque fantástico que tanto atrae a los niños. 
 
I can say 
 
     Cada unidad cuenta con una serie de actividades de revisión que permite al 
alumno comprobar lo que ha aprendido de una forma activa y amena, reforzando su 
autoestima y permitiendo valorar su capacidad para asimilar conceptos nuevos. 
 
Presentación del vocabulario nuevo – word cards 
 
     Las flashcards ilustran el vocabulario activo del curso, permitiendo que los alumnos 
memoricen las palabras relacionando la imagen con la pronunciación, para más tarde 
asociar la palabra escrita, evitando así la confusión que surge entre la palabra escrita y 
hablada. 
 
Fonética 
 
      Colours introduce la fonética de una manera divertida y amena: a través de 
juegos con unas tarjetas los niños se familiarizan con  los sonidos y fonemas. 
 
Introducción de la palabra escrita 
  
       La introducción de la palabra escrita se produce como un todo global y no como 
una sucesión de letras o sílabas. 
 
Cutouts 
 
      Cada unidad consta de unos cutouts que permiten aprender al mismo tiempo que 
se realiza una serie de actividades manuales. 
       Estas actividades dan la oportunidad de sobresalir a algunos alumnos que quizás 
tengan dificultades para completar con éxito ejercicios de carácter más lógico o más 
lingüístico. 
 
Games 
 
     Colours consta de un banco con gran cantidad y variedad de juegos. 
     Los juegos son un excelente recurso didáctico y una forma activa y divertida de 
desarrollar la confianza y fluidez necesarias para el aprendizaje de una lengua. 
      Mediante los juegos se consigue, además, que los niños se relacionen entre ellos 
de una forma lúdica. Se establecen juegos por parejas, pequeños grupos y gran grupo. 
Esto permite la integración de todos los alumnos independientemente de lo sociable 
que sea cada uno. 
       Otro aspecto importante es el de aprender a aceptar a cada uno tal y como es; 
esto hace que aprendan a aceptarse a sí mismos favoreciendo su autoestima.  
 
 
Atención a la diversidad 
 
           Colours utiliza actividades muy variadas, que requieren poner en 
funcionamiento diferentes estrategias y capacidades, para trabajar repetidamente una 
y otra vez los mismos contenidos lingüísticos. 
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            La guía del profesor incluye en cada una de sus unidades una serie de 
actividades encaminadas a atender tanto a los alumnos que tienen dificultades para 
conseguir los objetivos como a aquellos que lo consiguen con más facilidad que los 
demás. 
      Con ello se favorece la integración de todos los alumnos en el desarrollo normal de 
la clase. 
 

Organización interdisciplinar 
La enseñanza en la etapa de educación primaria debe ser integradora e 

interdisciplinar. Es fundamental para la educación de los niños que perciban el saber y 
el conocimiento de forma global y no como un conjunto fragmentado de informaciones 
sin relación unas con las otras. La estructura de Colours se puede integrar fácilmente, 
tanto en la teoría como en la práctica, en otras áreas del currículo escolar. 

Lo más importante es encontrar puntos en común con otras áreas en lo que se 
refiere al desarrollo de las destrezas básicas o de las distintas formas de inteligencia, o 
en los métodos de aprendizaje utilizados; y es menos relevante que haya coincidencia en 
las actividades o en los contenidos. 

 
V. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
          El currículo de la educación primaria incluirá este curso escolar 2008-2009, 
de acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre, al menos, las siguientes competencias básicas: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera. 
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias 
y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 
medioambiental. 
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática. 
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos. 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 
la vida. 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 
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desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 

V. EVALUACIÓN 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no está completo sin la valoración del 
propio proceso y de los resultados de la intervención pedagógica. La evaluación es 
necesaria para comprobar hasta qué punto se han conseguido los objetivos previstos 
y, consecuentemente, ajustar el proceso educativo a las necesidades y características 
de los alumnos. 

La evaluación debe proporcionarnos información sobre lo que el alumno 
aprende y cómo lo aprende. Gracias a la evaluación podremos establecer las ayudas 
que cada alumno necesita para asegurar su progreso. 

Aunque todos los elementos del sistema educativo deben ser objeto de 
evaluación y susceptibles de mejora, vamos a referirnos aquí especialmente al 
progreso académico de los alumnos como objeto de la evaluación. 

Además de considerar el aprendizaje de todo el grupo en conjunto, es 
imprescindible seguir el proceso individual de cada alumno, considerando la diversidad 
de estilos y ritmos de aprendizaje, con objeto de precisar las intervenciones 
pedagógicas que cada uno de ellos necesita. 

El sujeto habitual de la evaluación es naturalmente el profesor. Sin embargo, 
en un enfoque educativo que pretende involucrar al alumno en la responsabilidad de 
su propio aprendizaje, es lógico hacerle partícipe también del proceso de evaluación. 
Es necesario atender a las manifestaciones de los alumnos sobre cómo perciben su 
propio aprendizaje, las dificultades que encuentran y, muy especialmente, atender a 
sus gustos y preferencias respecto a la forma de aprender el inglés. 

La evaluación es necesaria en las distintas etapas del aprendizaje: 
 

 Al comienzo del proceso, para diagnosticar la situación de partida: lo que el 
alumno sabe, lo que ignora y lo que sabe mal. Esta evaluación nos permite 
anticipar problemas y rectificar el plan de intervención didáctica. Debe realizarse al 
principio de curso pero también puede llevarse a cabo al comienzo de cada 
trimestre e, incluso, de cada unidad. 

 
 Durante el proceso, la evaluación formativa nos ayuda a tomar decisiones sobre 

los aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo 
de los contenidos y sobre la conveniencia de establecer cambios en la 
programación. 

 
 Al final de cada tramo educativo, la evaluación sumativa nos permite constatar si 

los resultados del proceso de aprendizaje coinciden con los objetivos propuestos. 
 

La evaluación puede ser simplemente el resultado de las observaciones que el 
profesor hace sobre la marcha de la clase, o bien basarse en una cuidadosa 
compilación de datos que constatan de forma precisa los avances del aprendizaje y las 
posibles dificultades. 

 
Lo importante es usar, en cada caso, el tipo de evaluación que más se ajuste a la 

situación concreta y a los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se pretendan mejorar. Si la finalidad es mejorar la comprensión oral de los 
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alumnos, propondremos actividades que nos permitan comprobar tanto su 
competencia en esta habilidad como su progreso, las dificultades que van encontrado, 
si estas dificultades son superables o no y, en su caso, cómo las pueden superar. Si 
queremos mejorar la motivación, observaremos el interés que despiertan en ellos las 
distintas actividades, su grado de participación, etc. Es conveniente, pues, contar con 
una variedad de recursos para evaluar el proceso educativo, lo que permitirá elegir los 
más adecuados según la finalidad de la evaluación. 
 
Instrumentos de evaluación 
         
              En cada unidad se proponen unos sencillos ejercicios que permiten observar 
y valorar el aprendizaje de los distintos aspectos trabajados en ella. También en cada 
unidad se presentan unos puntos de reflexión para el profesor que pretenden facilitar 
la evaluación global de la marcha de la clase y el progreso del aprendizaje del grupo, 
considerando las posibles dificultades y los problemas puntuales. 

 
Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia 
que establecen el tipo de aprendizajes y grado de adquisición que cabe esperar que 
consiga cada alumno. Estos criterios nos permiten establecer y valorar de forma 
adecuada los principales progresos realizados por los alumnos, tanto individualmente 
como en conjunto. 

Los criterios de evaluación que se expresan a continuación concretan algunos 
aspectos importantes que es necesario evaluar. 

 
1. Comprensión global. Se pretende comprobar la capacidad de los alumnos 

para captar de forma general lo esencial en mensajes orales breves, emitidos 
en las condiciones más idóneas de comunicación, es decir, en situaciones de 
comunicación directa y con apoyo contextual. 

 
2. Comprensión de mensajes específicos. Se pretende comprobar la 

capacidad para comprender no sólo la idea global sino también detalles 
concretos previamente señalados, en textos orales y escritos sencillos y 
familiares a los alumnos, aunque otras partes del mensaje no se capten con 
precisión. 

 
3. Producción de mensajes. Se evalúa la capacidad de los alumnos para 

expresarse oralmente en situaciones cotidianas y familiares. Se valora en 
especial la comprensibilidad del mensaje, disculpando los posibles errores de 
pronunciación que no afecten a la comprensión. 

 
4. Pronunciación. Se pretende comprobar si los alumnos han asimilado el 

sistema fonológico del inglés, fonemas, ritmo y entonación, y si son capaces de 
usarlo tanto en la comprensión como en la producción de mensajes sencillos, 
contextualizados y familiares. 

 
5. Asimilación del nuevo vocabulario. Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad de comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario y 
expresiones léxicas objeto de aprendizaje. La asimilación del léxico se 
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comprobará siempre en situaciones contextualizadas y familiares para los 
alumnos. 

 
6. Participación en la clase. Se evalúa, mediante la observación del 

comportamiento de los alumnos, si participan de forma constructiva en las 
situaciones de comunicación propias de la clase, respetando las normas que 
permiten el intercambio comunicativo. 

 
7. Trabajo cooperativo. Se evalúa, mediante la observación del comportamiento 

de los alumnos, si participan de forma constructiva en las actividades del 
grupo, colaborando con su trabajo al desarrollo armónico del aprendizaje en el 
aula. 

 
8. Trabajo individual. Se evalúa, mediante la observación del comportamiento 

de los alumnos, cómo realizan su trabajo individual en cuanto a corrección en 
el contenido y a esmero en la presentación, así como si finalizan sus tareas en 
el tiempo previsto. 

 
9. Interés por aprender. Se pretende constatar si el alumno manifiesta interés 

por progresar en su aprendizaje y curiosidad por conocer cosas nuevas, si 
presta atención en clase, si hace preguntas o si consulta dudas. 

 
10. Respeto por los demás. Se evalúa si los alumnos manifiestan respeto por sus 

compañeros y profesores, escuchando sin interrumpir, respetando el turno de 
palabra y apreciando las ideas y opiniones de los demás. 

 
11. Interés por conocer otras culturas. Se evalúa si los alumnos manifiestan 

interés por conocer aspectos culturales de los pueblos que hablan inglés. Si 
prestan atención cuando se habla de estos temas y si hacen preguntas para 
ampliar sus conocimientos. 

 
12. Utilización de las formas de cortesía. Se pretende constatar, mediante la 

observación directa, si los alumnos utilizan en la comunicación en inglés las 
formas de cortesía que van aprendiendo y las incorporan a la rutina normal de 
la clase. 

 
Para tener una visión global del conjunto de la clase se puede confeccionar un 

cuadro de doble entrada: en la columna vertical se consigna la lista de alumnos y en la 
vertical los números correspondientes a los criterios de evaluación. Marcando las 
casillas con un código de colores que refleje el grado de consecución (por ejemplo, 
verde para bueno, azul para aceptable y rojo para insuficiente) se apreciará 
inmediatamente el progreso del grupo. 
 
 

 
 

 


