
CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL ÁREA DE

LENGUA

*Los mínimos exigibles son los que están coloreados de color amarillo.

Crit. LCL. 1.1. Participar en situaciones de comunicación de aula (asambleas, diálogos,
etc.) respetando normas como el turno de palabra, actitud de escucha (mirar al
interlocutor...), tono y volumen de voz, etc.

Crit. LCL. 1. 2 Conocer la información verbal y no verbal de los discursos orales.

Crit. LCL. 1.3. Expresarse de forma oral para comunicar sus vivencias y experiencias y
para reproducir textos orales breves y sencillos relacionados con sus gustos e intereses
(adivinanzas, retahílas, poesías, fragmentos de cuentos, etc.). Hacerlo progresivamente
con mayor fluidez y claridad y empleando el vocabulario adecuado a su edad.

Crit. LCL. 1.4. Escuchar mensajes orales, aportando opiniones con ayuda del profesor.

Crit. LCL. 1. 5.  Conocer el vocabulario del entorno más próximo para lograr una
expresión precisa.

Crit. LCL. 1. 6.  Conocer el sentido global de los textos orales.

Crit. LCL. 1. 7.  Memorizar y reproducir con corrección y creatividad textos breves y
sencillos (cuentos, refranes, poesías,…), cercanos a sus gustos e intereses.

Crit. LCL. 1. 8.  Conocer textos orales según su tipología: narrativos (cuentos, fábulas,
relatos), descriptivos (breves descripciones de personas, animales, lugares…), e
instructivos (reglas de un juego o actividad, recetas…).

Crit. LCL. 1. 9 Citar textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y
directamente relacionados con las actividades del aula.

Crit. LCL. 1. 10.  Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender
siendo capaz de escuchar activamente.

Crit. LCL. 2. 1. Leer en voz alta, con progresiva fluidez y entonación  diferentes textos
apropiados a su edad.

Crit. LCL. 2. 2. Iniciarse en la comprensión de distintos tipos de textos adaptados a la
edad.

Crit. LCL. 2. 3. Leer en silencio diferentes textos valorando su progreso.



Crit. LCL. 2. 5.  Conocer estrategias para la comprensión de textos adecuados a su
edad.

Crit. LCL. 2. 6. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos propios de su edad.

Crit. LCL. 2. 10. Fomentar el gusto por la lectura a través del Plan lector.

Crit. LCL. 3. 1. Producir textos breves relacionados con su vida diaria con una
estructura adecuada  e iniciándose en la aplicación de las reglas ortográficas que
conoce, cuidando la caligrafía y la presentación.

Crit. LCL. 3. 2. Aplicar el proceso adquirido de escritura en sencillas producciones
escritas que pueden consistir en copiar o seguir al dictado de ideas expresadas en el
aula o sugeridas por la experiencia personal del alumnado.

Crit. LCL. 3. 5. Iniciarse en el correcto uso de la lengua en sus producciones escritas
dirigido por el profesor.

Crit. LCL. 3. 6. Expresar por escrito ideas muy básicas dando a conocer sus gustos y
opiniones en situaciones sencillas dirigidas por el profesor.

Crit. LCL. 3. 7. Iniciar el Plan de escritura  fomentando la creatividad.

Crit. LCL. 4.1. Conocer los conocimientos básicos sobre la lengua (lectoescritura,
vocabulario, clases de palabras) así como las primeras reglas de ortografía, para
favorecer una comunicación eficaz.

Crit. LCL. 4.2. Conocer destrezas del discurso y competencias lingüísticas básicas en
situaciones sencillas dirigidas por el profesor a través del uso de la lengua.

Crit. LCL. 4. 3. Adquirir un vocabulario básico manejando diferentes  textos sencillos
orales y escritos con ayuda del profesor.

Crit. LCL 4. 4. Conocer estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través
del conocimiento de la lengua.

Crit. LCL. 5. 1. Utilizar la lectura de textos literarios, como fuente de disfrute personal.

Crit. LCL. 5. 3 Conocer textos literarios de la tradición oral (poemas, canciones,
cuentos, adivinanzas...).

Crit. LCL. 5. 4. Producir a partir de modelos dados textos literarios sencillos  adecuados
a su edad.



CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL ÁREA DE

MATEMÁTICAS

*Los mínimos exigibles son los que están coloreados de color  verde.

Crit.MAT.1.1. Expresar verbalmente el proceso seguido en la resolución de un
problema.

Crit.MAT.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas del entorno escolar, realizando los cálculos necesarios

Crit.MAT.1.7. Resolver problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y
familiar estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la
utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de
problemas.

Crit.MAT.1.9./Crit.MAT.1.11 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático: precisión, rigor, perseverancia, reflexión, automotivación y 
aprecio por la corrección. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

Crit.MAT.1.10. Iniciarse en la reflexión de las decisiones tomadas, aprendiendo para
situaciones similares futuras.

Crit.MAT.2.1. Leer, escribir y ordenar números naturales hasta la centena. Compara
parejas de números de una cifra.

Crit.MAT.2.2.  Interpretar números naturales hasta la centena en situaciones del
entorno escolar.

Crit.MAT.2.5. Utilizar los números naturales, para interpretar e intercambiar
información en el entorno escolar.

Crit.MAT.2.4./Crit.MAT.2.6. Operar con los números aplicando las estrategias
personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la naturaleza del
cálculo que se ha de realizar (cálculo mental).

Crt.MAT.2.8. Conocer y utilizar algoritmos estándar de suma y resta de números
naturales hasta la centena en la resolución de problemas en el entorno escolar y
familiar.

Crit.MAT.2.9 Resolver  problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y
familiar que suponen la lectura, escritura, interpretación y ordenación de números
naturales hasta la centena aplicando operaciones de suma y resta explicando
oralmente el proceso aplicado

Crit.MAT.3.1. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo
previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud,
capacidad y peso/masa en el entorno escolar.

Crit.MAT.3.2. Escoger los instrumentos de medida adecuados para realizar
mediciones de longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar.

Crit.MAT.3.4. Utilizar unidades de medida naturales en situaciones del entorno
escolar, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas,



explicando el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas surgidos en
los procesos de medición

Crit.MAT.3.5 Conocer alguna de las unidades para medir el tiempo empleando
expresiones temporales para situar u ordenar rutinas y acciones a llevar a cabo a lo
largo de un día.

Crit.MAT.3.7. Utilizar correctamente en situaciones reales o figuradas del entorno
escolar y familiar y la vida cotidiana monedas (euro y dos euros) y billetes (cinco, diez
y veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea

Crit.MAT.3.8 Resolver problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y
familiar utilizando medidas de longitud y monetarias explicando oralmente el proceso
aplicado.

Crit.MAT.4.1. Utilizar las nociones geométricas situación y paralelismo para describir y
comprender situaciones del entorno escolar.

Crit.MAT.4.2. Reconocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, y triangulo.

Crit.MAT.4.4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas

Crit.MAT.4.5. Reconocer e identificar intuitivamente en el entorno escolar objetos con
forma de prisma o esfera.

Crit.MAT.4.6 Interpretar mensajes sobre relaciones espaciales del entorno escolar,
utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba- abajo,
cerca-lejos y próximo-lejano.

Crit.MAT.4.7 Resolver  problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y
familiar utilizando los conceptos básicos de alineamiento, posición explicando
oralmente el proceso aplicado.

Crit.MAT.5.1 Recoger y registrar una información cuantificable mediante técnicas de
recuento expresando el resultado en un pictograma.

Crit.MAT.5.2 Leer e interpretar representaciones gráficas elementales (pictogramas…)
de un conjunto de datos relativos al entorno escolar o familiar.


