
Descripción

Los refuerzos de Trinity son una extraescolar que funciona en paralelo al temario curricular y 
que aporta al niño técnicas, mnemotecnias, recursos y experiencias que refuercen el 
aprendizaje de los conocimientos de lengua inglesa que se le solicita para el examen Trinity de 
grado correspondiente.

Alumnos por monitor 

6-9  alumnos/a por monitor/a

ObjeƟvos

 Fomentar el conocimiento del inglés
 Entender todos los parámetros de que se compone el examen de grado y reforzarlos
 Hablar, oír, leer y escribir en inglés a través de dinámicas que rompan la ru na como 

canciones o juegos
 Mejorar la expresión y comunicación verbal y no verbal en inglés.
 Aprobar el examen final de grado

A con nuación pondremos los parámetros evaluables en cada uno de los seis primeros grados 
de Trinity, correspondientes a Educación Primaria (no es correla vo a los cursos, depende del 
nivel real de cada alumno/grupo). Mediante la extraescolar se trabajarán en grupos reducidos 
estos parámetros evaluables con el fin de que cada alumno/a supere el examen.



EXÁMENES DE GRADO TRINITY PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

ETAPA INICIAL

GRADO 1

 A) TIPO DE EXAMEN:

El examen consiste en la valoración de una conversación con el examinador.

En esta etapa la conversación se basa principalmente en un intercambio de preguntas y respuestas.

Es importante que el alumno sea capaz de pedir que se le repita cualquier pregunta que no haya oído 

o entendido, uƟlizando frases como “Can you repeat that, please?” o simplemente “Sorry?” o 

“Pardon?”

 

Duración del examen: 5 minutos

B) CONTENIDOS:

El alumno debe ser capaz de demostrar las siguientes habilidades comunica vas además de u lizar los 

siguientes aspectos del idioma:

 Habilidades comunicaƟvas 
 Intercambiar saludos con el examinador.

 Demostrar el entendimiento de instrucciones sencillas con acciones y gestos.

 Responder preguntas simples

 Ser capaz de dar información personal.

 Iden ficar y nombrar objetos de los campos léxicos correspondientes a este nivel.

GramáƟca:

El alumno debe ser capaz de:

a) Entender

 Impera vos para acciones comunes. Por ej.: go, come, show, point, give, touch, stand up

 Par culas interroga vas: what?, how many?, how old?



 Demostra vos: this, that, these, those

b) Entender y u lizar

 Presente simple del verbo to be

 Nombres en singular y plural (regulares e irregulares,  (ej.: ear/ears, shoe/shoes, foot/feet )

 Adje vos

 Pronombres personales: I, you, he, she, it, they

 Determinantes: a, the, my, your, his, her

Vocabulario:

El alumno debe ser capaz de entender y de u lizar el vocabulario relacionado con:

 Información personal

 Entorno inmediato (incluyendo objetos de la clase)

 Partes de la cara y del cuerpo

 Animales domés cos, de granja y salvajes

 Números cardinales hasta el 20

 Colores

 Ropa

 Habilidades comunica vas

ETAPA INICIAL – GRADO 2

 A) TIPO DE EXAMEN:

El examen consiste en la valoración de una conversación con el examinador.

En esta etapa la conversación se basa principalmente en un intercambio de preguntas y respuestas.

Es importante que el alumno sea capaz de pedir que se le repita cualquier pregunta que no haya oído 

o entendido, uƟlizando frases como “Can you repeat that, please?” o simplemente “Sorry?” o 

“Pardon?”

 Duración del examen: 6 minutos

 

B) CONTENIDOS:



El alumno debe ser capaz de demostrar las siguientes habilidades comunica vas además de u lizar los 

siguientes aspectos del idioma:

 

Habilidades comunicaƟvas

 Comprender preguntas breves, requerimientos y afirmaciones.

 Responder realizando la acción requerida y u lizando respuestas breves afirma vas y nega vas

 U lizar durante la conversación, frases hechas

 U lizar un vocabulario básico y frases relacionadas situaciones y detalles personales.

 Realizar una pregunta sobre datos personales, al examinador

 Expresar la situación de personas y cosas.

 Describir personas, animales, objetos y lugares.

 Realizar preguntas simples

 Expresar posesiones

GramáƟca

El alumno debe ser capaz de:

a) Entender

 Preguntas en Presente Simple

 Par culas interroga vas – who, when

 Preguntas en Presente Con nuo

 Determinantes some, any

b) Entender y u lizar

 Presente Simple

 There is / there are

 Has/have got /have you got? Do you have?

 Par culas interroga vas where? How?

 Preposiciones de lugar in, on, under, between, next to

 Determinantes posesivos

 Pronombres posesivos

 Respuestas breves en Presente Con nuo



 

Vocabulario

El alumno debe ser capaz de entender y de u lizar el vocabulario relacionado con:

 Habitaciones de la casa

 Objetos de la casa

 Familia y amigos

 Animales domés cos

 Números cardinales hasta el 50

 Posesiones

 Días de la semana y meses del año

 Las habilidades comunica vas del nivel

 

Fonología

 Correcta pronunciación del vocabulario de los bloques temá cos.

 Entonación adecuada en las respuestas breves, por ejemplo Yes, I do.

 Contracciones, por ejemplo I´ve, I´m, he´s

 

► Además, el alumno, deberá dominar los contenidos del nivel anterior:

GramáƟca:
 Impera vos para acciones comunes. Por ej.: go, come, show, point, give, touch, stand up

 Par culas interroga vas: what?, how many?, how old?

 Demostra vos: this, that, these, those

b) Entender y u lizar

 Presente simple del verbo to be

 Nombres en singular y plural (regulares e irregulares,  (ej.: ear/ears, shoe/shoes, foot/feet )

 Adje vos

 Pronombres personales: I, you, he, she, it, they

 Determinantes: a, the, my, your, his, her

Vocabulario:



El alumno debe ser capaz de entender y de u lizar el vocabulario relacionado con:

 Información personal

 Entorno inmediato (incluyendo objetos de la clase)

 Partes de la cara y del cuerpo

 Animales domés cos, de granja y salvajes

 Números cardinales hasta el 20

 Colores

 Ropa

 Habilidades comunica vas

ETAPA INICIAL – GRADO 3

 A) TIPO DE EXAMEN:

El examen consiste en la valoración de una conversación con el examinador.

En esta etapa la conversación se basa principalmente en un intercambio de preguntas y respuestas.

Es importante que el alumno sea capaz de pedir que se le repita cualquier pregunta que no haya oído 

o entendido, uƟlizando frases como “Can you repeat that, please?” o simplemente “Sorry?” o 

“Pardon?”

 

Duración del examen: 7 minutos

 

B) CONTENIDOS:

El alumno debe ser capaz de demostrar las siguientes habilidades comunica vas además de u lizar los 

siguientes aspectos del idioma:

 Habilidades comunicaƟvas

 Demostrar la comprensión respondiendo adecuadamente a preguntas y pe ciones.

 U lizar patrones básicos y frases memorizadas para informar sobre situaciones co dianas

 Intercambiar información personal describiendo situaciones y acciones co dianas

 Unir grupos de palabras con conectores tales como and, and then.

 Describir ru nas diarias, eventos y el empo.

 Expresar la hora y la fecha.



 Expresar habilidad e incapacidad.

 Informar sobre direcciones y ubicación.

 Describir ac vidades que están realizando personas reales o fotografiadas.

 Descripciones en pasado

 Realizar preguntas sobre la vida co diana

GramáƟca

El alumno debe ser capaz de entender y u lizar:

 El presente con nuo.

 Can y can´t

 Preposiciones de movimiento: from, to, up, down, along, across

 Preposiciones de empo: on, in, at

 Preposiciones de lugar: near, in front of, behind, opposite

 Pasado simple del verbo to be.

 Números ordinales hasta el 31st ( para las fechas).

 Conectores and , and then.

 

Vocabulario

El alumno debe ser capaz de entender y de u lizar el vocabulario relacionado con:

 Trabajos

 Lugares del área local

 Lugar de estudio

 Vida familiar

 El empo

 El empo libre

 La hora y la fecha

 Palabras y estructuras relacionadas con las habilidades comunica vas

Fonología

 Correcta pronunciación del vocabulario de los bloques temá cos.



 Uso adecuado de las contracciones.

 Entonación apropiada.

► Además, el alumno, deberá dominar los contenidos de los niveles anteriores:

GramáƟca:
 Impera vos para acciones comunes. Por ej.: go, come, show, point, give, touch, stand up

 Par culas interroga vas: what?, how many?, how old?

 Demostra vos: this, that

 Presente simple del verbo to be

 Nombres en singular y plural (ej.: ear/ears, shoe/shoes )

 Adje vos

 Pronombres personales: I, you, he, she, it, they

 Determinantes: a, the, my, your, his, her

 Par culas interroga vas – who, when

 Preguntas en Presente Con nuo

 Determinantes some, any

 Presente Simple

 There is / there are

 Verbo have got

 Preposiciones de lugar in, on, under, between, next to

 Determinantes posesivos

 Pronombres posesivos

 El presente con nuo.

 Can y can´t

 Preposiciones de movimiento: from, to, up, down, along, across

 Preposiciones de empo: on, in, at

 Preposiciones de lugar: near, in front of, behind, opposite

 Pasado simple del verbo to be.

 Números ordinales hasta el 31st ( para las fechas).

 Conectores and , and then.

Vocabulario



El alumno debe ser capaz de entender y de u lizar el vocabulario relacionado con:

 Habitaciones de la casa

 Objetos de la casa

 Familia y amigos

 Animales domés cos

 Números cardinales hasta el 50

 Posesiones

 Días de la semana y meses del año

 Información personal

 Entorno inmediato (incluyendo objetos de la clase)

 Partes de la cara y del cuerpo

 Animales domés cos, de granja y salvajes

 Colores

 Ropa

 Trabajos

 Lugares

 Lugar de estudio

 Vida familiar

 El empo

 El empo libre

 La hora y la fecha

ETAPA ELEMENTAL – GRADO 4

 A) TIPO DE EXAMEN:

El examen consiste en dos fases a evaluar:

1.- Presentación de un tema (llamado “Topic”) preparado por el alumno (máx. 5 minutos)

2.- Conversación sobre dos temas seleccionados por el examinador del temario de este nivel. (máximo 5 

minutos).

 

El topic vale el 50% y la conversación el otro 50%



Duración del examen: 10 minutos

 

B) CONTENIDOS:

El alumno debe ser capaz de demostrar las siguientes habilidades comunica vas además de u lizar los 

siguientes aspectos del idioma:

 Habilidades comunicaƟvas
 Hablar sobre eventos pasados.

 Hablar sobre planes e intenciones futuras.

 Realizar comparaciones.

 Expresar gustos y preferencias.

 U lizar los adverbios de modo y frecuencia.



En el     Topic  :  

 Informar sobre el Topic.

 Contestar preguntas sobre el Topic y par cipar en una discusión informal en la que el 

examinador puede solicitar más información, hechos o detalles.

 Realizar al examinador como mínimo una pregunta sobre el tema del topic.

 Incluir, siempre que sea posible, los contenidos grama cales de este nivel.

 En la conversación:
 Demostrar la comprensión, contestando adecuadamente a las preguntas realizadas por el 

examinador.

 Contribuir a la conversación de manera apropiada.

 Intercambiar información de manera simple y directa.

 

El examinador seleccionará dos temas de conversación del siguiente temario:

1. Vacaciones

2. Tiendas

3. Trabajo

4. Hobbies y deportes

5. Comida



6. Ac vidades de fin de semana y de épocas del año señaladas.

GramáƟca

El alumno debe ser capaz de entender y u lizar:

 Pasado simple de verbos regulares e irregulares.

 Futuro con going to.

 Adverbios de modo y frecuencia.

 Adje vos en grado compara vo y superla vo.

 Conector but.

Vocabulario

El alumno debe ser capaz de entender y de u lizar :

 El vocabulario específico del Topic.

 El vocabulario de los Temas de Conversación.

 Los adverbios de frecuencia, por ej.: some mes, o en, never

 Las locuciones adverbiales, por ej: every day, once a week.

 Expresiones en pasado, por ej.: yesterday, last night

Fonología
 Correcta pronunciación del vocabulario.

 U lizar correctamente, al hablar en pasado, las tres formas de pronunciación de la terminación 
“-ed”

 Uso adecuado de las contracciones.

 Entonación apropiada.

 

► Además, el alumno, deberá dominar los contenidos de los niveles anteriores:

GramáƟca:
 Impera vos para acciones comunes. Por ej.: go, come, show, point, give, touch, stand up

 Par culas interroga vas: what?, how many?, how old?

 Demostra vos: this, that

 Presente simple del verbo to be



 Nombres en singular y plural (ej.: ear/ears, shoe/shoes )

 Adje vos

 Pronombres personales: I, you, he, she, it, they

 Determinantes: a, the, my, your, his, her

 Par culas interroga vas – who, when

 Preguntas en Presente Con nuo

 Determinantes some, any

 Presente Simple

 There is / there are

 Verbo have got

 Preposiciones de lugar in, on, under, between, next to

 Determinantes posesivos

 Pronombres posesivos

 Respuestas breves en Presente Con nuo

 Vocabulario
 Habitaciones de la casa

 Objetos de la casa

 Familia y amigos

 Animales domés cos

 Números cardinales hasta el 50

 Posesiones

 Días de la semana y meses del año

 Información personal

 Entorno inmediato (incluyendo objetos de la clase)

 Partes de la cara y del cuerpo

 Animales domés cos, de granja y salvajes

 Colores

 Ropa



ETAPA ELEMENTAL – GRADO 5

 A) TIPO DE EXAMEN:

El examen consiste en dos fases a evaluar:

1.- Presentación de un tema (llamado “Topic”) preparado por el alumno (máx. 5 minutos)

2.- Conversación sobre dos temas seleccionados por el examinador del temario de este nivel. (máximo 5 

minutos).

El topic vale el 50% y la conversación el otro 50%

Duración del examen: 10 minutos

B) CONTENIDOS:

El alumno debe ser capaz de demostrar las siguientes habilidades comunica vas además de u lizar los 

siguientes aspectos del idioma:

 Habilidades comunicaƟvas

 Hablar sobre el futuro –informar y predecir.

 Expresar preferencias.

 Hablar sobre eventos pasados.

 Dar argumentos.

 Explicar la duración de eventos.

 Cuan ficación.

En el     Topic  :  
 Informar sobre el Topic.

 Contestar preguntas sobre el Topic y par cipar en una discusión informal en la que el 

examinador puede solicitar más información, hechos o detalles.

 Ser capaz de explicar y jus ficar comentarios realizados

 Realizar al examinador como mínimo una pregunta sobre el tema del topic.

 Incluir, siempre que sea posible, los contenidos grama cales de este nivel.

En la conversación:
 Demostrar la comprensión, contestando adecuadamente a las preguntas realizadas por el 

examinador.

 Ser capaz de explicar y jus ficar comentarios realizados.

 Realizarle al examinador, al menos, una pregunta sobre el tema de la conversación.



El examinador seleccionará dos temas de conversación del siguiente temario:

1. Fiestas

2. Medios de transporte

3. Ocasiones especiales, por ej. celebraciones de cumpleaños

4. Entretenimiento, por ej.: cine, televisión, clubs.

5. Música

6. Acontecimientos personales recientes.

GramáƟca

El alumno debe ser capaz de entender y u lizar:

 Presente perfecto incluyendo el uso de for, since, ever, never, just.

 Conexión de frases u lizando because.

 Will para referirse al futuro y para hacer predicciones.

 Adje vos y adverbios de can dad, por ej.: a lot (of), not very much, many

 Expresiones que expresan preferencia, por ej.: I prefer, I´d rather

Vocabulario

El alumno debe ser capaz de entender y de u lizar :

 El vocabulario específico del Topic.

 El vocabulario de los Temas de Conversación.

 Expresiones para hablar del pasado y del futuro, por ej.: two days ago, in the future

 Estructuras, vocabulario y frases hechas relacionadas con las habilidades comunica vas.

Fonología
 Correcta pronunciación del vocabulario.

 Entonación apropiada.

ETAPA ELEMENTAL – GRADO 6

A) TIPO DE EXAMEN:



El examen consiste en dos fases a evaluar:

1.- Presentación de un tema (llamado “Topic”) preparado por el alumno (máx. 5 minutos)

2.- Conversación sobre dos temas seleccionados por el examinador del temario de este nivel. (máximo 5 

minutos).

El topic vale el 50% y la conversación el otro 50%

Duración del examen: 10 minutos

B) CONTENIDOS:

El alumno debe ser capaz de demostrar las siguientes habilidades comunica vas además de u lizar los 

siguientes aspectos del idioma:

 

Habilidades comunicaƟvas
 Expresar y solicitar opiniones e impresiones

 Expresar intención y propósito

 Expresar obligación y necesidad

 Expresar seguridad e incer dumbre.

 En el     Topic  :  
 Informar sobre el Topic.

 Contestar preguntas sobre el Topic y par cipar en una discusión informal en la que el 
examinador puede solicitar más información, hechos o detalles.

 Ser capaz de explicar y jus ficar comentarios realizados

 Realizar al examinador como mínimo una pregunta sobre el tema del topic.

 Incluir, siempre que sea posible, los contenidos grama cales de este nivel.

En la conversación:
 Demostrar la comprensión, contestando adecuadamente a las preguntas realizadas por el 

examinador.

 Ofrecer información y opiniones cuando sea apropiado.

 Par cipar de manera ac va en la conversación.

 Realizarle al examinador, al menos, dos preguntas sobre el tema de la conversación.

El examinador seleccionará dos temas de conversación del siguiente temario:

1. Viajes



2. Dinero

3. Moda

4. Normas y reglamentos

5. Salud y bienestar

6. Compras

 

GramáƟca

El alumno debe ser capaz de entender y u lizar:

 Condicional de primer grado u lizando if y when.

 Pasado con nuo.

 Verbos modales: must, have to, need to, might.

 Infini vos

 

Vocabulario

El alumno debe ser capaz de entender y de u lizar :

 El vocabulario específico del Topic.

 El vocabulario de los Temas de Conversación.

 Expresiones para hablar del futuro, por ej.: the day aŌer tomorrow, in a year´s Ɵme

 Fonología
 Correcta pronunciación del vocabulario.

 Entonación apropiada.




