DBH2 LENgua: "Comunicándonos: TIC-TAC"
Competencias
Ebaluaziorako erreferenteak eta bakoitzaren
definizioa
PERTINENCIA

COHERENCIA

EMPLEO DE LOS RECURSOS POR ÁREA

La competencia para aprender a aprender en común y la
convivencia, y la competencia de autorregulación que
permite ser autónomo y adquirir un autoconcepto
proporcionados

Ebaluaziorako irizpideak

Oinarrizko konpetentziekiko lotura
OK1

OK2

OK3

OK4

OK5

OK6

OK7

OK8

OK9 OK10 OK11 OK12

EI01. Ha expuesto claramente su opinión y la ha justificado con argumentos pertinentes.

X

X

X

EI02. Ha integrado contraargumentos en su argumentación ya sea para mostrar su desacuerdo con una opinión ya
planteada o para adelantarse a otro punto de vista.

X

X

X

EI03. Ha relacionado las ideas con los conectores adecuados.

X

X

EI04. Ha utilizado de forma clara las marcas lingüísticas que reflejan la implicación en el texto (marcas de opinión,
de valoración, de primera persona…).

X

X

EI05. Ha organizado la información atendiendo a la estructura del género de texto que le corresponda.

X

X

EI06. Ha mantenido la correlación de la persona gramatical en todo el texto.

X

EI07. Ha utilizado adecuada y correctamente las clases de palabras a la hora de realizar sus valoraciones.

X

EI08. Ha utilizado correctamente y con la debida formalidad las formas del pronombre personal y sus
correspondientes formas verbales, tanto al referirse a sí mismo como al referirse al receptor si fuera necesario.

X

EI09. No ha cometido faltas de ortografía que pueda corregir el corrector.

X

X

X

EI10. Ha expresado sus ideas y sentimientos con libertad y ha atendido las de otras personas con respesto.

X

X

EI11. Ha cumplido sus obligaciones del grupo con dedicación; ha pedido y ofrecido ayuda cuando ha sido necesario
(Revisión e intercambio del texto con un@ compañer@).

X

X

EI12. Ha participado en las actividades dirigidas a la autorregulación del aprendizaje y ha manifestado sus logros y
dificultades.

X

EI13. Ha aceptado las propuestas para abordar las dificultades y ha realizado el esfuerzo de materializarlas.

X

EI14. Ha tomado sus decisiones y ha realizado sus obligaciones con dedicación.

X

