
CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS   YYY   CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO...    

BBBLLLOOOQQQUUUEEE   333:::    UUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   YYY   UUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE      EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   
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AAccttiivviiddaadd  22..  ¿¿NNooss  iinntteerreessaa  qquuee  aapprruueebbee  oo  qquuee  sseeppaa??  EEssttaabblleecceerr  llooss  nniivveelleess  ddee  
ddoommiinniioo  oo  ddee  llooggrroo  ddee  uunn  oobbjjeettiivvoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn    

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 el nivel de logro. Veamos, un 
ejemplo:  

Primer ciclo de Educación primaria. 

Criterio de evaluación 5. Captar el contenido global, localizar y recordar 
información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos desde 
las ideas previas y la experiencia personal. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para detectar y entender información global e ideas 
relevantes y explícitas en avisos, notas, invitaciones, textos descriptivos, de los textos narrativos literarios, 
la identificación de los hechos principales que permiten construir una historia, de los personajes 
principales o de inferir algunas cuestiones sencillas en relación con el contexto de la historia (tiempo, 
espacio…);y en textos con formato multimedia, las imágenes, la distribución del texto o tipografía. 
Asimismo se valora la competencia para integrar y relacionar la información recibida con las propias 
vivencias y conocimientos previos (objetivo 3). 

1º de la ESO. 

Criterio de evaluación Nº 3. Extraer informaciones concretas e identificar el 
propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumnado; seguir instrucciones sencillas; identificar los enunciados en los que el 
tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto. 
Este criterio valora la competencia para obtener informaciones concretas (en prensa, publicidad, obras de 
consulta, normas...) localizadas en una o varias oraciones del texto; si identifican las expresiones en que se 
explicitan el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...), los elementos textuales y paratextuales 
(publicidad…) y el propósito comunicativo; si siguen instrucciones sencillas en actividades propias del 
ámbito personal (como instrucciones de uso) y relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican el 
tema de un texto reconociendo los enunciados en los que aparece explícito; si distinguen el modo de estar 
organizada la información (especialmente, la identificación de los elementos de descripciones sencillas y de 
la secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo temporal preferentemente lineal) y aplican 
técnicas de organización de ideas como esquemas jerárquicos o mapas conceptuales (objetivo 3). 
La tarea consiste en establecer cinco niveles de competencia o logro de ese 
objetivo.   
Seleccionar cinco indicadores en el criterio de evaluación seleccionado. 
 
 
 
 
 

Este procedimiento se puede aplicar al resto de Objetivos y Criterios de evaluación. 


