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AAccttiivviiddaadd    33..  EEssttaabblleecceerr  llooss  nniivveelleess  ddee  ddoommiinniioo  oo  ddee  llooggrroo  ddee  uunn  oobbjjeettiivvoo  aa  
ppaarrttiirr  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  ÁÁrreeaass  lliinnggüüííssttiiccaass..  

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 3 del Área de Lengua castellana y Literatura.  

Criterio de evaluación Nº 5. Localizar y recuperar información explícita, 
realizar inferencias directas, contrastar con las ideas propias e interpretar 
el texto escrito (Objetivo 3)1.   

Este criterio valora la competencia para identificar las ideas relevantes explícitas en los textos, utilizando 
estrategias para adelantar el propósito de la lectura, y para resolver dudas.  

Así mismo se valora si utilizan sus experiencias y conocimientos para establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto; y las destrezas para utilizar determinados aspectos no estrictamente 
textuales que ayuden a la identificación de las ideas principales: tipografía en titulares o entradillas, en 
portadas, folletos; subrayados, negritas en epígrafes y otros lugares destacados de los textos; la 
compaginación de algunos textos escolares entre otros.  

Y en los textos literarios, la identificación de las ideas principales de algunos poemas -cuando están 
indicadas expresamente-, la capacidad para reconocer el conflicto en un cuento, la habilidad para 
comprender las relaciones entre los personajes de las historias- o la anticipación de algunos 
acontecimientos. 

Se valora las estrategias de revisión/ evaluación de la estructura, el uso del lenguaje, los recursos 
literarios, o el punto de vista y el oficio del autor mediante la observación de los efectos que produce la 
inserción, supresión, cambio de orden, segmentación o recomposición.  

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.  

 

1. Uso de estrategias para identificar el propósito de la lectura: título, tipografía 
Estrategias para adelantar el propósito de la lectura Utilizar tipografía en titulares o entradillas,  
subrayados, negritas en epígrafes y otros lugares destacados de los textos.   

2. Identificación de detalles relevantes Identificar las ideas relevantes explícitas en los 
textos 

                                                        
1 Educación infantil 3. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 
entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las 
situaciones de lectura y escritura que se producen el aula. (objetivo 3). 

Con este criterio se valora la competencia de las niñas y los niños para aproximarse a la  lectura y escritura 
en la lengua castellana como medio de comunicación, de información y de disfrute. Tal interés se mostrará 
en la atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en el aula. Se observará el 
uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, publicidad…) Se valorará el interés 
por explorar los mecanismos básicos del código escrito así como el conocimiento de algunas características 
y convenciones de la lengua escrita, conocimientos  que se consolidarán en el primer ciclo de educación 
primaria  
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3. Uso del vocabulario (resolver dudas…) Estrategias para resolver dudas. 

4 Identificación de relaciones y estructura del texto para la localización de ideas 
principales y secundarias.  

Comprender las relaciones entre los personajes de las historias  

Identificación de las ideas principales de poemas -cuando están indicadas expresamente- y cuentos  

La anticipación de algunos acontecimientos  

Revisión y evaluación de la estructura y de los  efectos que produce la inserción, supresión, cambio de 
orden, segmentación o recomposición 

5. Conexión con las ideas propias y valoración del texto: Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto / revisión y evaluación del uso del lenguaje 

 

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. 
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