
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA. NIVEL 5º DE PRIMARIA. 

 

Criterios de Evaluación. Tema 1. Lengua. 5º Primaria. 

 Valora la importancia de las relaciones sociales y la convivencia. 
 Lee fluidamente y con la entonación adecuada. 
 Asimila los conceptos de palabra sinónima y palabra antónima. 
 Conoce los elementos y las formas de comunicación. 
 Aprende y aplica correctamente la norma que regula el uso de las mayúsculas. 
 Utiliza un vocabulario adecuado. 
 Es capaz de buscar información en internet. 
 Literatura: Iniciamos el contacto con la literatura como arte que utiliza las 

palabras como modo de expresión. 

 

 

Criterios de evaluación. Lengua 5º. Tema 2. 

 

 Lee de forma fluida y con entonación adecuada. 
 Comprende el mensaje de textos expositivos. 
 Utiliza de forma adecuada los sonidos k, z y g suave. 
 Conoce los conceptos de lengua y lenguaje . 
 Conoce las lenguas que se hablan en España. 
 Describe personas en cuanto a rasgos  físicos  y  de carácter. 
 Realiza una buena presentación en los trabajos. 

 

Criterios de evaluación. Lengua 5º. Tema 3.  
 

 Conoce el concepto de palabras homónimas. 
 Identifica género y número en los sustantivos. 
 Clasifica los sustantivos en comunes/propios, individuales/colectivos y 

concretos/abstractos. 
 Utiliza de forma adecuada el sonido J y el sonido R fuerte. 
 Sabe escuchar la opinión de los demás. 
 Guarda el turno de intervención en el aula. 
 Realiza de forma adecuada  murales expositivos. 

 
 
 
 
 

 



CRITERIOS DE LENGUA. 5º. TEMA 4. 

 

 Conoce el concepto de palabras parónimas. 
 Identifica en un texto los artículos determinados e indeterminados. 
 Sabe aplicar las reglas de acentuación. 
 Realiza dictados intentando tener una ortografía adecuada. 
 Utiliza la lectura como fuente de información y medio de aprendizaje. 
 Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras. 
 Conoce los concepto de poema, verso y estrofa. 
 Diferencia la rima asonante de la consonante. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Lengua 5º. Tema 5. 

 Sabe identificar campos semánticos así como producirlos. 
 Conoce los determinantes demostrativos y posesivos y los analiza 

morfológicamente. 
 Acentúa los diptongos y triptongos. 
 Realiza correctamente los dictados. 
 Utiliza la lectura como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 
 Realiza un programa cultural o festivo. 

 

Criterios de evaluación de Lengua.5º  Tema 6.  

 Reconoce los elementos esenciales de una noticia. 
 Tarea grupal: aporta e interpreta de forma correcta el contenido de una 

noticia relacionada con los conflictos de la sociedad actual.( Búsqueda de 
soluciones) 

 Comprende los conceptos de palabra simple y palabra compuesta. 
 Identifica en un texto a los adjetivos. 
 Clasifica adjetivos según su grado. 
 Aplica correctamente la norma que regula la escritura de y a final de palabra. 
  Realiza de forma correcta la biografía de una persona importante. Día de la 

Paz. 
 Valora a los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje 

y de acceso a la información. 

 

 

 

 



Criterios de Evaluación de Lengua. 5º TEMA 7. 

 

 Sabe trabajar con campos léxicos. 
 Identifica en oraciones los determinantes numerales e indefinidos. 
 Coloca correctamente la tilde en los hiatos. 
 Respeta el turno de palabra. 
 Presenta adecuadamente sus trabajos. 
 Conoce el concepto de fábula y algunos ejemplos de fábulas universales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA. 5º . TEMA 8. 

 Saber diferenciar palabras primitivas y palabras derivadas. 
 Identificar los grupos nominales. 
 Reconocer los elementos que conforman los grupos nominales. 
 Conocen que delante de los sonidos B y G suave se representan 

respectivamente, con b y con g. 
 Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras. 
 Respeta y muestra comprensión hacia los sentimientos de los demás. 
  Reconoce los elementos de un cuento. 

Elaboración de un cuento con una temática concreta relacionada con los 
temas transversales que trabajamos en el aula. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 5º NIVEL. TEMA 9. 

 

 

 Reconoce las palabras de una misma familia y distingue diferentes familias de 
palabras. 

 Conoce e identifica los pronombres personales. 
 Aplica correctamente la regla sobre el uso de las palabras con cc. 
 Redacta textos, con claridad y coherencia, aplicando las reglas gramaticales y 

ortográficas básicas. 
 Elabora un cartel como presentación de una actividad cultural o festiva. 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 5º NIVEL. TEMA 10. 

 

 

 Forma palabras compuestas y derivadas y reconoce los elementos de los que 
constan. 

 Conoce las conjugaciones y separa la raíz de las desinencias en las formas 
verbales. 

 Distingue entre formas verbales simples y compuestas. 
 Utiliza con corrección el guión para dividir palabras a final de línea. 
 Lee textos narrativos y reconoce sus principales características. 
 Conoce las características principales de las leyendas. 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 5º NIVEL. TEMA 11. 

 

 Reconoce el número y la persona de las formas verbales. 
 Conoce el significado del tiempo y del modo en el verbo. 
 Escribe correctamente las palabras que terminan en -z y en -d. 
 Reconoce los sufijos que hacen que se formen palabras derivadas. 
 Conoce las funciones que tiene un moderador en un debate y las principales 

características del mismo. 
 Presenta los trabajos con orden y limpieza. 
 Argumenta razones en un debate. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 5º NIVEL. TEMA 12. 

 

Identifica palabras derivadas, como diminutivos y aumentativos, y reconoce 
que se forman a partir de una palabra primitiva. 

 Distingue entre tiempos verbales simples y compuestos y entre tiempos 
perfectos e imperfectos. 

 Aplica con corrección las reglas sobre el uso de la h intercalada. 
 Conoce el concepto de género literario e identifica los principales. 
 Identifica las principales características de los textos teatrales. 
 Lee de forma pausada, con buen ritmo y entonación adecuada. 

 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 5º. TEMA 13. 

 

 Identifica palabras derivadas, como gentilicios y reconoce que se forman a 
partir de una palabra primitiva. 

 Conoce los adverbios. 
 Utiliza correctamente la función del punto, los signos de interrogación y 

exclamación y los puntos suspensivos. 
 Redacta cuentos con claridad y coherencia. 

 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 5º NIVEL. TEMA 14. 

 

 

 Conoce el significado y utiliza frases hechas. 
 Identifica preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
 Utiliza correctamente la coma y el punto y coma. 
 Identifica algunos de los principales recursos literarios: la personificación, la 

comparación y la metáfora. 
 Reconoce la idea principal y las ideas secundarias de un texto. 
 Elabora un cómic teniendo en cuenta sus principales características. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 5º NIVEL. TEMA 15. 

 

 Conoce el significado y utiliza refranes. 
 Identifica sujeto y predicado en una oración. 
 Utiliza correctamente los paréntesis, las comillas y la raya en los diálogos. 
 Escribe con corrección textos del ámbito académico: fichas, murales, 

carteles, eslóganes, programas, folletos, biografías... 
 

 

 



 

 

 


