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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 
 
CURSO: 5º de Primaria 
 
CRITERIOS A EVALUAR: 
 
Escucha las intervenciones de los demás. 
Guarda el turno de palabra en situaciones de comunicación dirigida y espontanea. 
Participa de forma activa en tareas de aula 
Utiliza el vocabulario adecuado atendiendo a la situación 
Emplea la lengua oral con distintas finalidades. 
Trasmite la ideas usando un volumen, entonación, pausas y énfasis adecuados a la 
situación 
Se expresa de manera oral con un léxico preciso adecuado a la situación y al tema 
Expresa sus propias ideas de forma comprensible. 
Utiliza un vocabulario adecuado para cada situación 
Utiliza estrategias de comunicación oral para expresarse 
Organiza y planifica el discurso adecuandose a la situación de comunicación 
Utiliza el diciconario de forma habitual en su trabajo de aula 
Utiliza información recogida para llevar a cabo diversas actividades 
Lee libros adecuados a su edad por propia iniciativa. 
Lee diferentes tipos de textos en diferentes soportes. 
Realiza lecturas en voz alta con una velocidad de más de 136 ppm. 
Lee en voz alta textos narrativos con una entonación adecuada en preguntas  en 
exclamaciones haciendo pausas en puntos y en comas. 
Formula hipótesis. 
Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 
Utiliza los buscadores más conocidos aplicando estrategias de filtrado sencillas. 
Utiliza la biblioteca de aula para localizar un libro aplicando las normas de 
funcionamiento de una biblioteca. 
Localiza documentos a través de un catálogo de biblioteca. 
Aplica correctamente signos de puntuación, acentuación y reglas ortográficas. 
Reproduce textos dictados con corrección. 
Utiliza vocabulario y los conectores adecuados al escribir un texto. 
Escribe un texto respetando su estructura y su tipología. 
Presenta en formato digital  con limpieza, claridad, precisión y orden sus escritos. 
Conoce y usa los elementos básicos de los textos trabajados. 
Selecciona de forma razonada sus escritos para incluirlos en el portfolio. 
Planifica y redacta textos siguiendo los pasos de: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 
Reescribe el texto. 
 Se autoevalúa y coevalúa a sus compañeros mediante las rúbricas de forma 
autónoma. 
Respeta  y valora la propiedad intelectual. 
Almacena información digital. 
Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de adaptaciones de obras clásicas. 
Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de obras actuales adaptadas a su edad. 
Recopila información de diferentes medios para utilizarla con findes académicos. 
Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
(Hace uso de manera autónoma del “dudiblog” para sus tareas escolares) 


