AUTOEVALUACIÓN NIVELES BÁSICOS

NIVELES BÁSICOS

ÁMBITO DEL
CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA

Compren
sión oral

Compren
sión
lectora

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
Expresión 12.
escrita
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Expresión 19.
oral
20.
21.

Expreso mi opinión personal sobre un tema o sobre una lectura.
Expreso mis sentimientos, pensamientos y emociones.
Valoro la importancia del lenguaje.
Sigo correctamente las indicaciones del profesor.
Entiendo el significado de los gestos y la mímica.
Comprendo el significado de casi todas las palabras utilizadas en
el aula.
Entiendo todo el significado de los textos que leo.
Comprendo lo que quiere decir el autor de un texto aunque no lo
exprese claramente.
Relaciono el contenido del texto con mi propia experiencia.
Disfruto de la lectura.
Escribo con una letra bastante clara.
Copio textos escritos con corrección.
Escribo textos propios sin copiarlos.
Empleo correctamente los signos de puntuación
Presento mis textos con limpieza y respeto los márgenes.
Utilizo un vocabulario adecuado y variado.
Sigo las instrucciones para completar fichas y realizar actividades
escritas.
Hablo con un tono de voz adecuado a la situación
Pronuncio de forma clara y correcta.
Realizo gestos adecuados a lo que quiero expresar.
Me expreso con un ritmo ágil y fluido con1pausas bien marcadas

MUY
BIEN

BIEN

NORMAL

REGULAR

RARAM
ENTE
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22.
23.
24.
25.
26.

ÁMBITO DEL
CONOCIMIENTO
DE LAS
MATEMÁTICAS

Mi entonación al hablar resulta natural y amena
Mi vocabulario es adecuado al tema y variado
Participo en debates y hago críticas constructivas
Valoro las opiniones de los demás
Conozco el origen del castellano y las lenguas que se hablan en el
Estado español.
27. Comprendo refranes y dichos populares empleados en el día a
día.
28. Reconozco y valoro los personajes ilustres de Valladolid.
29. Aprendo leyendas y curiosidades que me ayudan a conocer
mejor la ciudad en la que vivo.
1. Conozco y utilizo las reglas de cálculo básicas (suma, resta,
multiplicación, división, etc.).
2. Resuelvo problemas aplicando las reglas de cálculo que
conozco.
3. Entiendo qué pasos tengo que seguir para resolver un problema.
4. Compruebo que la solución obtenida en la resolución de un
problema esté dentro de lo posible.
5. Utilizo algunos procesos matemáticos en situaciones de mi vida
cotidiana.
6. Utilizo el razonamiento lógico en mi vida diaria.
7. 7. Muestro una actitud flexible cuando trabajo en grupo.
8. Comparo datos entre países y los ordeno.
9. Interpreto gráficos sencillos: Pirámides de población,
climogramas, evolución gastos hogar y personales.
10. 10. Conozco las unidades propias de longitud, superficie, densidad
de población, temperaturas y precipitaciones.
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ÁMBITO DEL MEDIO
NATURAL Y SOCIAL

1. Valoro la libertad de expresión, el derecho a la diversidad
cultural y la importancia de la interculturalidad
2. Comprendo los rasgos y valores del sistema democrático.
3. Conozco los recursos de las diferentes manifestaciones del arte:
música, arquitectura, escultura, teatro que me ofrece la ciudad.
4. Conozco y comparto los derechos y obligaciones de los
ciudadanos.
5. Comprendo las situaciones de desigualdad social por razón de
sexo, edad, raza, religión…
6. Valoro las opiniones de los demás y muestro una actitud de
respeto a las personas.
7. Practico las normas de convivencia, respeto, tolerancia,
compañerismo…
8. Utilizo el diálogo y la negociación para favorecer los acuerdos.
9. Participo en la toma de decisiones del grupo.
10. Considero las manifestaciones artísticas como parte del
patrimonio de los pueblos.
11. Me intereso por participar en la vida cultural.
12. Utilizo las manifestaciones culturales como fuente de
enriquecimiento y disfrute.
13. Soy capaz de situar en un mapa de España la ciudad de
Valladolid, su provincia y comunidad autónoma.
14. Soy capaz de situar en el mapa de Europa las distintas ciudades y
países participantes del proyecto.
15. Soy capaz de situar el tiempo histórico en una línea de tiempo
16. Conozco las diferentes etapas de la historia.
17. Conozco y comprendo los momentos más importantes de la
historia de la ciudad.
18. Comprendo e interpreto el plano de Valladolid.
19. Puedo situar los distintos barrios de la ciudad en un plano.
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COMPETENCIA DIGITAL

20. Sitúo en un plano de la ciudad los lugares más emblemáticos.
21. Reconozco los recursos económicos y sociales del entorno en el
que vivo con el fin de mejorar mi situación laboral y personal.
22. Sé cuáles son los servicios públicos que ofrece la ciudad.
23. Conozco y disfruto de los eventos, tradiciones y fiestas de la
ciudad.
1. Conozco los componentes del ordenador: pantalla, teclado,
ratón, etc.
2. Sé utilizar el ratón y el teclado.
3. Reconozco y uso los navegantes para buscar información.
4. Sé navegar por páginas de Internet y obtener información.
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