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AAccttiivviiddaadd    1133..  EEssttaabblleecceerr  llooss  nniivveelleess  ddee  ddoommiinniioo  oo  ddee  llooggrroo  ddee  uunn  oobbjjeettiivvoo  aa  
ppaarrttiirr  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  ÁÁrreeaa  ddee  LLeenngguuaa  ccaasstteellllaannaa  yy  LLiitteerraattuurraa..  
AApprreennddeerr  aa  aapprreennddeerr..  

Evaluamos al alumnado para conocer su competencia. Valoramos su respuesta y 
establecemos un juicio. ¿Es objetiva nuestra evaluación? ¿Conocemos su nivel de 
dominio? ¿Cuál es su utilidad para establecer un programa de trabajo individualizado e 
incorporar actividades de enriquecimiento o de ampliación?  

Vamos a  graduar los niveles de logro (competencia) alcanzados por el alumnado del 2º 
ciclo de la Educación primaria en el desarrollo de las capacidades recogidas en el 
Objetivo Nº 5  del Área de Lengua castellana y Literatura.  

7. Usar la lengua para la planificación, organización y presentación del contenido de 
otras áreas (objetivo 5)1. 

Este criterio valora la competencia adquirida a la hora de aplicar las habilidades 
básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) en la planificación y desarrollo de los 
procedimientos del resto de las áreas.  Asimismo, se valoran las habilidades asociadas 
al desarrollo de los hábitos y técnicas de estudio y de trabajo personal. 

1º. LA TAREA CONSISTE EN SELECCIONAR, A PARTIR DE LA LECTURA 

COMPRENSIVA DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN, INDICADORES PARA PODER 

ESTABLECER CINCO NIVELES DIFERENCIADOS DE COMPETENCIA O LOGRO.  
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2º. ESTABLECER EL NIVEL MÍNIMO DE SUFICIENCIA. 

 

3º TRADUCIR EL LOGRO: 

 De forma descriptiva: enumerando lo que sabe y lo que tiene que aprender. 

 De forma cualitativa: suficiente, bien, etc. 

                                                        

1 1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal, de las destrezas 
motoras y habilidades manipulativas, y un control creciente de su cuerpo.  

Este criterio valora la competencia del alumnado para identificar y nombrar las distintas partes del cuerpo 
y utilizarlas  de forma adecuada para realizar distintas acciones. Exige, además del conocimiento, el control 
del tono, postura y equilibrio, el control respiratorio, la coordinación motriz en desplazamientos, marcha, 
carrera o saltos y en las actividades manipulativas o de motricidad fina, y  el desarrollo de una secuencia 
temporalizada de acciones y desplazamiento en el espacio. Esta competencia se demuestra en situaciones 
específicas creadas en el aula (situación de relajación, itinerarios…), en juegos, en tareas escolares y 
personales (objetivo 1). 

 

FERNANDO ARREAZA BEBERIDE,  MARILÓ PÉREZ PINTADO Y NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO MORALES. 1 


