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Criterios de Evaluación
Num Criterio
1
2
3

Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales diversos,
mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.
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.
Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus
producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas.

Criterios de Calificación
La calificación de cada área vendrá de la ultima nota de los contenidos de la misma. Siguiendo la orden de Evaluación de 29 de diciembre de 2008 baremamos la calificación de los alumnos en cada área según
el
grado de adquisición de las capacidades:
3-4: Poco adecuado; 5-6: Adecuado; 7-8: Muy adecuado; 9-10: Excelente

Criterios de Corrección
Los criterios de corrección que utilizamos en la evaluación de nuestros alumnos y alumnas estarán basados en las siguientes estrategias o instrumentos de evaluación:
1.Cuaderno de clase. Criterios de Corrección:
Presentación y limpieza del cuaderno
Desarrollo del contenido trabajado.
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2.Observación directa. Criterios de corrección:
Atención e interés.
Adquisición de hábitos trabajados.
Adquisición de contenidos.
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