
                                                                                                          
 
 

 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º CICLO 

 

C.E.2.1- . Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no 

verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 

comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada. 

C.E.2.2.- . Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y 

no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 

comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada. 

C.E.2.3.- Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de 

informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas 

principales y secundarias. 

C.E.2.4.- . Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e 

intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del 

contexto. 

C.E.2.5.- . Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a 

investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de 

noticias. 

C.E2.6.- . Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o 

ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y 

utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 

literarias relevantes de la cultura andaluza. 

C.E-2.7.- Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y 

deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir 

vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. 

C.E.2.8.- . Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los 

elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor 

del título y las ilustraciones. 

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, 

eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas. 



                                                                                                          
 

CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los 

géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan 

escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a 

los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como 

recurso para escribir y presentar sus producciones. 

CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones 

argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto 

y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética. 

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, 

categoría gramatical, etc., propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de 

textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando 

la acepción correcta. 

CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza cultural 

plurilingüe de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

 

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CICLO 1º 

 

C.E.1.1 .- Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y 

no verbales las distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 

comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los 

demás. 

C.E.1.2.- . Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, 

ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo 

capaz de aprender escuchando. 

C.E.1.3.- Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información 

más relevante e ideas elementales de textos orales. 

C.E-1.4.- Escuchar, reconocer y reproducir textos sencillos de la literatura infantil andaluza. 

C.E.1.5.- Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; 

desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, 

apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza. 

C.E.1.6.- Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las 

palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo 

progresivamente un vocabulario adecuado. 

C.E.1.7.- Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia 

infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes 

esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc... 

C:E.1.8.- Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la 

búsqueda de información y presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o 

trabajos. 

C.E.1.9.-Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia 

infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las 

normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y 

los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la 

creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en 

público. 

C.E.1.10.- Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 

expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones 

cotidianas. 



                                                                                                          
 

C.E.1.11.- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las 

actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar las 

destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

C.E.1.12.- . Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados para 

declamar retahílas tradicionales en su localidad, para echar en suerte roles y juegos, para crear 

cuentos o para participar en dramatizaciones de aula de textos orales breves y sencillos. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS CICLO 1º 

 

CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la 

actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en textos 

orales muy breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

CE.1.2.Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que 

contengan indicaciones o información en el contexto del aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 

CE.1.3.Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene 

lugar en su presencia tales como instrucciones de clase,  preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, 

etc. comprendiendo la información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, 

exclamaciones entre otras. 

CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su 

interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su 

familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e identificando los 

patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, identificando y 

usando algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un 

vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como patrones 

básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando un 

vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. 

CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 

expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y con un 

vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse  en situaciones de la vida cotidiana. 

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería  del centro 

escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y 

habitual. 

CE1.10.Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de un 

mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los 

horarios, etc. 

CE.1.11.Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como: cartas, folletos, 

felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el  contenido. 



                                                                                                          
 
 

CE.1.12.Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico así como una 

ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. 

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir de un modelo, 

utilizando convenciones ortográficas básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de 

aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como notas, 

postales o tarjetas de felicitación. 

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y 

sencillos. y utilizando un vocabulario de uso habitual según el contexto. 

CE 1.15 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos breves y sencillos, 

reproduciendo estructuras sintácticas básicas ha bitual según el contexto. 

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa adecuada 

según el tipo de texto practicando patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de 

uso   habitual. CE 1.15 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos breves 

y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso habitual. 


