
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

LENGUAJE 

1. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL: 

 

 Distinguir las ideas principales de las secundarias en textos orales: cuentos, 

grabaciones, textos de tradición oral. 

 Expresar oralmente hechos y experiencias próximas, con diferentes intenciones 

comunicativas: narrar, describir, informar, etc.  

 Participar de forma constructiva en distintas situaciones de comunicación oral. 

 Conocer y respetar las normas que hacen posible el intercambio de información, 

ideas y opiniones en distintas situaciones de comunicación oral (turno de 

palabra, respeto a las opiniones ajenas...) 

 Contar o narrar oralmente con oren hechos e ideas. 

 Memorizar, reproducir y representar textos orales sencillos, de tradición oral y de 

literatura infantil: poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, etc; adecuadas 

al ciclo. 

 Leer con fluidez, sin titubeos ni repeticiones o saltos de palabras, con la 

pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados. 

 Expresar oralmente hechos, sentimientos y experiencias de forma correcta 

(coherencia, entonación y ritmo) 

 Saber expresar oralmente contenidos de la literatura de tradición oral andaluza 

en sus diversos niveles de expresión ( flamenco,folklore,...) 

 

 Saber crear y recrear oralmente textos con intención literaria o lúdica que partan 

de la realidad cultural andaluza. 

 Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos. 



 Expresarse de forma natural mediante la modalidad lingüística andaluza, 

aceptándola y reconociéndola. 

 Saber crear y planificar mensajes orales, partiendo de su contexto más cercano, 

que en nuestro caso es el andaluz, con una intención comunicativa. 

 

2. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA: 

 Leer comprensivamente y de forma expresiva textos escritos de uso habitual. 

 Diferenciar las ideas principales de las secundarias en textos escritos.  

 Captar el sentido global de textos escritos de uso habitual. 

 Resumir los elementos esenciales de diferentes textos escritos. 

 Resumir las ideas más importantes de un texto y establecer las principales 

relaciones entre ellas. 

 Elaborar textos escritos con diferentes intenciones comunicativas: narración, 

descripción, diálogo, etc. 

 Presentar los textos escritos con limpieza, orden y claridad. 

 Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de 

modelos de autores /as andaluces o de temática andaluza. 

 

 Componer textos a partir de la realidad más cercana al alumno, incluyendo a los 

andaluces que viven fuera de nuestra tierra ( personajes, experiencias,...) 

 

 

3. VOCABULARIO: 

 Conocer la función de algunos prefijos y sufijos. 

 Ordenar palabras alfabéticamente. 

 Reconocer sinónimos y antónimos de uso común. 

 Localizar palabras en el diccionario. 

 Formar antónimos mediante la adición de sufijos. 



 Interpretar el significado de algunas palabras polisémicas en función del 

contexto. 

 Componer familias de palabras y palabras compuestas. 

 Manifestar actitudes positivas en tareas de indagación y búsqueda para el 

desarrollo de su vocabulario. 

 

 

ORTOGRAFÍA: 

 Conocer las normas generales sobre el uso de la tilde. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas. 

 Hacer uso correcto de los signos básicos de puntuación. 

 

 

 Hacer uso correcto de los signos ortográficos del diálogo: interrogaciones, 

exclamaciones, etc. 

 Distinguir palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

 Usar correctamente las siguientes normas ortográficas: m antes de b y p. 

 Usar correctamente las siguientes normas ortográficas: r simple y r doble. 

 Usar correctamente las siguientes normas ortográficas: verbos acabados en ger, 

gir, ber, bir. 

 Usar correctamente las siguientes normas ortográficas: palabras iniciadas con 

hue, hui, hie. 

 Usar correctamente las siguientes normas ortográficas: adjetivos acabados en 

ava, ave, avo. 

 Usar correctamente las siguientes normas ortográficas: uso de mayúsculas. 

 Usar correctamente las siguientes normas ortográficas: uso correcto de las grafías 

c y z. 

 Usar correctamente las siguientes normas ortográficas: uso correcto de las grafías 

g y j. 

 



GRAMÁTICA: 

 Conocer las distintas clases de palabras. 

 Conocer la oración y sus elementos fundamentales. 

 Formar correctamente el plural y el femenino. 

 Diferenciar el uso del nombre común y propio. 

 Reconocer los determinantes. 

 Reconocer pronombres personales. 

 Sustituir el nombre por un pronombre personal. 

 Distinguir el adjetivo del nombre y realizar correctamente la concordancia. 

 Reconocer el verbo entre los demás elementos gramaticales. 

 Reconocer el infinitivo y clasificar en las tres conjugaciones. 

 Conjugar el presente, pasado y futuro de los verbos regulares. 

 Realizar en oraciones la concordancia del verbo, número y persona. 

 Identificar el sujeto y el predicado en oraciones simples. 

 Distinguir oraciones según la actitud del hablante. 

 Preocuparse de la corrección sintáctica de sus textos. 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL: 

 Interpretar y emplear elementos verbales y no verbales en determinadas 

situaciones de comunicación. 

 Coordinar palabras, gestos, mímica y acciones en la comunicación. 

 

 

 

 

Será importante la utilización en todo el área de las Nuevas Tecnologías como 

herramienta para la construcción del pensamiento matemático y para facilitar la 

comprensión de los contenidos matemáticos 

 



NÚMEROS Y OPERACIONES: 

 

1. Identificar números pares e impares. 

2. Leer, escribir y aplicar correctamente los números ordinales del primero al vigésimo. 

3. Leer y escribir con números romanos del uno al mil. 

4. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de 

hasta seis cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas y 

comparando y ordenando número por el valor posicional y en la recta numérica. 

5. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del 

sistema de numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas. 

6. Adquirir automatismos. 

7. Desarrollar la Idea de conceptos: suma (+), resta (-), multiplicación (x) y división(:). 

Identificación de signos, términos y pruebas.  

     Automatizar las tablas de multiplicar. 

 

8. Identificar los términos de una fracción. 

1. Representar gráficamente fracciones sencillas. 

2. Leer, escribir y representar fracciones con denominador del 1 al 10. 

3. Comparar fracciones con igual numerador o denominador. 

4. Comparar fracciones con la unidad. 

5. Identificar la décima como un número fraccionario que expresa un décimo de la 

unidad. 

6. Identificar la centésima como un número fraccionario que expresa una de las 

cien partes iguales en que se divide una unidad. 

7. Relacionar la unidad, la décima y la centésima entre sí. 



8. Interpretar el significado de la parte entera y la parte decimal de un número 

decimal. 

9. Leer y escribir números decimales con décimas y centésimas. 

10. Identificar las cifras que representan las unidades, las décimas y las centésimas 

en un número decimal. 

11. Comparar y ordenar números decimales. 

12. Sumar y restar números decimales. 

13. Resolver problemas cuya solución exija operar con decimales. 

 

 

CÁLCULO MENTAL: 

 Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, 

resta multiplicación y división simples. 

 

 

PROBLEMAS: 

 Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, 

aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, así como los 

contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información y utilizando 

estrategias personales de resolución. 

 Lectura comprensiva del enunciado, interpretación de datos, estrategias a seguir 

y realización de las operaciones y validación de los resultados. 

 

 

LA MEDIDA: 

 



 Realizar problemas al respecto del punto 1. 

 

 

GEOMETRÍA: 

 Identificar, describir y trazar líneas, ángulos, polígonos, circunferencias y cuerpos 

geométricos del espacio. 

 

 

 

 


