
 

9. Los procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado, y los criterios de 

calificación y de recuperación, cuando proceda.  

La LOMLOE establece que la evaluación del alumnado se realizará de forma continua con el 

objetivo de valorar la adquisición de las Competencias Específicas y, por lo tanto, la adquisición 

de las finalidades de los Descriptores Operativos de las Competencias Clave que se especifican 

en el Perfil de Salida. 

  

De esta forma, la evaluación del alumnado persigue identificar la progresión en los 

aprendizajes y, en particular, las dificultades con el objetivo de poder desarrollar medidas 

individualizadas de apoyo y refuerzo educativo. 

  

Así pues, la evaluación del alumnado a lo largo de toda la Educación Básica tiene una finalidad 

formativa y, también integradora, puesto que se orienta a la consecución de los Objetivos de, 

respectivamente, las Etapas de Educación Primaria y ESO. A grandes rasgos podemos destacar 

dos grandes ámbitos de la Evaluación: 

La evaluación continua y formativa 

La evaluación continua está estrechamente relacionada con la función formativa de la 

evaluación. Es el carácter continuo de la evaluación el que permite identificar con rapidez: 

– Los problemas, dificultades o déficits en el aprendizaje del alumnado. 

– Las capacidades del alumnado optimizando sus posibilidades de mejora y desarrollo. 

Esta rapidez en la identificación de problemas y capacidades deber ir, a su vez, pareja en la 

diligencia para adoptar medidas que garanticen la adquisición de aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo y que faciliten el desarrollo de las capacidades y 

habilidades detectadas en el alumnado. 

Además, esta evaluación continua y formativa tendrá una doble vertiente: 

  

– Evaluaré los aprendizajes del alumnado como medio para identificar las acciones y 

procesos educativos que requiere en cada momento. 

  

– Valoraré los procesos de enseñanza y práctica docente permitiendo con ello evaluar 

los resultados de las metodologías empleadas y la necesidad o no de realizar cambios 

en las mismas. 

La evaluación competencial e integradora 

La evaluación por competencias es la base del nuevo modelo curricular, en tanto que el Perfil 

de Salida de las Competencias Clave constituye el punto de partida de los procesos de 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes. 



  

Este carácter competencial que propugna la LOMLOE confiere a la evaluación una dimensión 

integradora. Las Competencias Específicas y los Saberes adquiridos en cada una de las áreas de 

la etapa están estrechamente vinculadas a las Competencias del Perfil de Salida. Ello facilita 

una evaluación que permite ir más allá de lo estrictamente aprendido en cada área y facilita la 

valoración de la consecución de los Objetivos generales y competencias clave de la etapa. 

La dimensión global e integradora de la evaluación se complementará con: 

– La evaluación de aprendizajes y metodologías implementados a través del DUA y las 

Situaciones de Aprendizaje mediante instrumentos de evaluación como rúbricas, 

dianas de evaluación, listas de control… 

  

– La valoración colegiada del alumnado que llevará a cabo el equipo docente, 

coordinado por el tutor o la tutora del grupo, al finalizar el curso escolar. 

  

Momentos 

  

Evaluación inicial (27-28-29 de septiembre) 

  

La evaluación inicial será competencial, basada en la observación, tendrá como referente las 

competencias especif́icas, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil 

competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para 

ello usaré principalmente la observación diaria, asi ́como otras herramientas. Los resultados de 

esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación 

  

Evaluación continua. 

  

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, valoraré el 

progreso de cada alumno y alumna. Los resultados de estas sesiones se recogerán en la 

correspondiente acta parcial. 

  

1ª evaluación: 20 y 21 de diciembre 

2ª evaluación: 29 y 30 de marzo 

  

  

Evaluación a la finalización de curso 

  



Evaluación final: 21 y 22 de junio  

Evaluación ordinaria para 1º de bachillerato: 1 de junio. 

  

Los resultados de la evaluación de cada curso se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas.  

  

La enseñanza y la evaluación se presentan como procesos parejos y complementados, la 

segunda tomará como referencia constante a la primera. Se trata de evaluar una muestra 

relevante y suficiente de aquello que se enseña, siguiendo de cerca los mismos procedimientos 

aplicados para la enseñanza. 

  

Tendré en cuenta que, para una justa valoración de los alumnos y la consecución por su parte 

de las capacidades enunciadas previamente, se tome una doble referencia: el grado de avance 

objetivo respecto a las metas establecidas y el grado de progreso personal mostrado por cada 

alumno respecto a su situación de partida. Se valorará muy positivamente el esfuerzo. 

  

Los instrumentos que se van a utilizar a lo largo de cada evaluación para la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado son los siguientes: 

  

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN.  

Su objetivo es evaluar principalmente la competencia de aprender a aprender y el sentido de 

iniciativa y el espíritu emprendedor. Dentro de la metodología basada en la observación se 

agrupan diferentes técnicas, pero yo concretamente utilizaré un diario de clase digital que 

recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. 

  

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO.  

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE. Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si 

comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, 

Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.  

  

 

 
               Tenue du Cahier Personnel  

  1ère Évaluation 2ème Évaluation 3ème Évaluation 

Note: + = Très bien / - = mal / +/- = Comme ci 

comme ça. 

 



 

Présentation Propre, écriture 

soignée. 

   

Marges, 

illustrations, 

créativité. 

   

Prise de notes    

Exercices et devoirs corrigés    

  

  

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES. Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

Valoraré si el alumnado va ganando en fluidez sobre todo en las producciones orales.  

  

PRUEBAS ESPECÍFICAS.  Son apropiadas para evaluar las competencias lingüística, social y 

cívica y la conciencia y expresiones culturales.  

  

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN. Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas 

esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 

  

PRUEBAS OBJETIVAS. Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por 

medio de distintos tipos de preguntas: 

  

 - Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta 

 - Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

 - Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados. 

 - Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en 

disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

 - Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre 

hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

  

ENTREVISTAS 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 

evaluables por otros métodos. A través de esta prueba evaluaré fundamentalmente la 

producción oral. La prueba contendrá dos bloques: el primero de pregunta y respuesta breves 



sobre temas de la vida cotidiana del alumno dejando mucho margen a la improvisación y el 

segundo más acotado en el que tendrá que exponer un tema trabajado en clase. 

  

AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los 

alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. A través 

de un cuestionario que se pasará a final de curso se podrá averiguar la opinión de los alumnos 

sobre distintos aspectos. El análisis de las respuestas se incluirá en la memoria del curso y 

permitirá modificar la programación del curso siguiente. Además, después de cada evaluación 

se dedicará una sesión a la reflexión grupal sobre los aspectos más positivos y sobre aquellos 

que hay que se pueden mejorar. 

  

COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 

comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso 

educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. Esta evaluación se 

utilizará para la corrección de alguna de las pruebas de comprensión oral o escrita, que 

tendrán lugar a final de trimestre. 

  

  

Alumnado de francés con la asignatura suspensa de cursos anteriores. 

Los alumnos con el área de francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si 

aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del curso siguiente. Para aquellos que 

no se hayan matriculado en francés ese curso se trabajarán/aplicarán los siguientes 

aprendizajes evaluables, instrumentos de evaluación, competencias clave y ponderación: 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS (PENDIENTE) 

APRENDIZAJE EVALUABLES I. EVALUACIÓN C. CLAVE C. CALIFICACIÓN 

De carácter general:    

Mantiene su cuaderno ordenado, limpio y al día, 

con los ejercicios corregidos. 

Análisis del 

cuaderno. 

A.A 1 

Muestra interés por la materia y participa de forma 

activa en la dinámica del aula. 

Diario de clase A.A/ C.S/C.I 1 

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico del francés como instrumento 

de autoaprendizaje y de autocorrección de las 

producciones propias orales y escritas y para 

comprender las producciones ajenas. 

Prueba objetiva: 

test de gramática y 

vocabulario. 

C.C C.L. 2 



Comprensión de textos orales: 

Comprende la información general y específica, la 

idea principal y algunos detalles relevantes de 

textos orales sobre temas concretos y conocidos, 

relativos a las situaciones de comunicación 

trabajadas, y de mensajes sencillos emitidos con 

claridad por medios audiovisuales. 

Prueba objetiva 

Comprensión oral 

C.C C.L. 

C.S.C 

1.5 

Comprensión de textos escritos: 

Identifica instrucciones claras para la realización de 

actividades. 

Prueba objetiva: 

Comprensión 

escrita 

C.C C.L. 

C.S.C 

1.5 

Comprende la información general y todos los 

datos relevantes de textos escritos auténticos y 

adaptados, de extensión variada, diferenciando 

hechos y opiniones e identificando, en su caso, la 

intención comunicativa del autor, relativos a las 

situaciones de comunicación trabajadas a lo largo 

del trimestre. 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Participa en conversaciones y simulaciones breves, 

relativas a situaciones de comunicación trabajadas, 

o de interés personal y con diversos fines 

comunicativos, utilizando las convenciones propias 

de la conversación y las estrategias necesarias para 

resolver las dificultades durante la interacción. 

Entrevista C.C C.L. 

C.S.C 

1.5 

Hace presentaciones breves y ensayadas, sobre 

aspectos concretos de temas trabajados, y 

responde a preguntas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a sus intereses o 

aficiones. 

Prueba objetiva: 

Redacción 

C.C C.L. 

C.S.C 

1.5 

Redacta de forma guiada textos diversos en 

diferentes soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras y algunos elementos de cohesión y 

coherencia para marcar la relación entre ideas y 

hacerlos comprensibles al lector. 

  



A lo largo del mes de octubre se entregará a los alumnos un cuadernillo con actividades 

correspondiente a cada una de las destrezas. El día del mes de enero que fije el departamento 

se recogerá el cuadernillo que podrá sumar hasta 1/10. Se fijará un día a la semana para que 

estos alumnos en horario de recreo acudan para aclarar dudas y organizar el trabajo, 

demostrando así una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua e iniciativa por mejorar 

sus destrezas. Su asistencia podrá sumar otro 1/10. En el mes de abril se realizarán las pruebas 

de gramática y vocabulario, comprensión escrita, expresión escrita, comprensión oral y 

expresión oral que sumarán un máximo de 8/10 puntos. 

Los alumnos que no superen la evaluación tendrán que presentarse en la convocatoria 

extraordinaria a las pruebas correspondientes donde evaluaré lo que no han superado. 

  

  

  

  

  

  

  

10. Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el plan 

de evaluación interno del centro. 

  

1º ESO 

  

Competencia específica 1. Comprender e interpretar el sentido general y los más relevantes 

de textos orales, escritos y multimodales expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

buscando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas 

concretas.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-

8) 

SOBRESALIENTE (9-

10) 

1.1 Iniciarse en 

la 

interpretación y 

análisis del 

sentido global y 

de la 

información 

especifica y 

Le cuesta 

mucho 

interpretar y 

analizar el 

sentido global 

y la 

información 

especifica y 

Le cuesta 

interpretar y 

analizar el 

sentido 

global y la 

información 

especifica y 

explicita de 

Interpreta y 

analiza el 

sentido 

global pero 

no la 

información 

especifica y 

explicita de 

Interpreta y 

analiza el 

sentido 

global asi 

como la 

información 

especifica y 

explicita de 

Interpreta y analiza 

el sentido global asi 

como la información 

especifica y explicita 

de textos orales, 

escritos y 

multimodales breves 

y sencillos sobre 



explicita de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

breves y 

sencillos sobre 

temas 

frecuentes y 

cotidianos, de 

relevencia 

personal y 

próximos a su 

experiencia vital 

y cultural, 

propios de los 

ámbitos de las 

relaciones 

interpersonales, 

del aprendizaje, 

de los medios 

de 

comunicación y 

de la ficción 

expresados de 

forma clara y en 

la lengua 

estándar a 

través de 

diversos 

soportes 

analógicos y 

digitales. 

explicita de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

breves y 

sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos en 

diversos 

soportes.   

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

breves y 

sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos en 

diversos 

soportes. 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

breves y 

sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos en 

diversos 

soportes. 

textos orales, 

escrtios y 

multimodales 

breves y 

sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos, 

pero no con 

la misma 

facilidad en 

depende que 

soporte.  

temas frecuentes y 

cotidianos, 

independientemente 

de su soporte.  

1.2 Iniciarse en 

la 

interpretación y 

valoración del 

contenido y los 

rasgos 

discursivos de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

breves y 

sencillos, 

propios de los 

ámbitos de las 

relaciones 

Le cuesta 

mucho 

interpretar y 

valorar los 

rasgos 

discursivos en 

los diferentes 

testos 

propios de la 

relaciones 

sociales. 

Le cuesta 

interpretar y 

valorar los 

rasgos 

discursivos 

en los 

diferentes 

testos 

propios de la 

relaciones 

sociales. 

Interpreta y 

valora los 

rasgos 

discursivos 

en los 

diferentes 

textos 

propios de 

las relaciones 

sociales, pero 

con alguna 

dificultad.  

Interpreta y 

valora los 

rasgos 

discursivos 

en los 

diferentes 

textos 

porpios de 

las relaciones 

sociales 

dependiendo 

del soporte.  

Interpreta y valora 

los rasgos 

discursivos en los 

diferentes textos 

propios de las 

relaciones sociales 

sin dificultades.  



interpersonales, 

de los mediso 

de 

comunicación 

social y del 

aprendizaje. 

  

  

  

Competencia especifica 2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 

extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando en fuentes fiables y 

usando estrategias tales como la planificación la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y para responder a 

propósitos comunicativos concretos.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE (5) BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE 

(9-10) 

2.1 Expresar 

oralmente de 

manera 

guiada, textos 

breves, 

sencillos, 

estructurados, 

comprensibles 

y adecuados a 

la situación 

comunicativa, 

sobre asuntos 

cotidianos y 

frecuentes, de 

relevancia para 

el alumnado, 

con el fin de 

describir, 

narrar e 

informar sobre 

temas 

concretos, en 

diferentes 

soportes 

analógicos y 

digitales, 

No consigue 

expresar 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, poco 

estructurados, 

a veces no 

muy 

comprensibles 

o inadecuados 

a la situación 

comunicativa. 

Expresa 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, poco 

estructurados, 

a veces no 

muy 

comprensibles 

o inadecuados 

a la situación 

comunicativa. 

Expresa 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, bien 

estructurados, 

aunque a 

veces con 

alguna 

dificultad para 

comprenderlos 

y en ocasiones 

inadecuados a 

la situación 

comunicativa.  

Expresa 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, bien 

estructurados, 

y muy 

comprensibles, 

aunque en 

alguna ocasión 

pueda no ser 

el más 

adecuado a la 

situación 

comunicativa.  

Expresa 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, bien 

estructurados, y 

muy 

comprensibles, 

además de muy 

adecuados a la 

situación 

comunicativa.  



utilizando de 

forma guiada 

recursos 

verbales y no 

verbales, asi 

como 

estrategias de 

planificación y 

control de la 

producción.  

2.2 Iniciarse en 

la organización 

y en la 

redacción de 

textos breves, 

sencillos y 

comprensibles 

con aceptable 

claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a la 

situación 

comunicativa 

propuesta, 

siguiendo 

pautas 

establecidas, a 

través de 

herramientas 

analógicas y 

digitales, sobre 

asuntos 

cotidianos y 

frecuentes de 

relevancia para 

el alumnado y 

próximo a su 

experiencia, 

respetando la 

propiedad 

intelectual y 

evitando el 

plagio.    

No es capaz de 

redactar textos 

breves y 

comprensibles, 

tienen muy 

poca claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a 

la situación 

comunicativa 

propuesta.  

Organiza y 

redacta textos 

breves poco 

comprensibles 

con poca 

claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a 

la situación 

comunicativa 

propuesta. 

Organiza y 

redacta textos 

breves 

comprensibles 

y claros, 

aunque a 

veces falta 

algo de 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a 

la situación 

comunicativa 

propuesta. 

Organiza y 

redacta textos 

breves 

comprensibles 

y claros, con 

coherencia, 

cohesión 

aunque alguna 

vez no sea 

exactamente 

adecuado a la 

situación 

comunicativa 

propuesta. 

Organiza y 

redacta textos 

breves 

comprensibles y 

claros, con 

coherencia, 

cohesión, 

además de muy 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

propuesta.  

2.3 Iniciarse en 

el proceso de 

No realiza el 

proceso de 

Realiza el 

proceso de 

Realiza el 

proceso de 

Realiza el 

proceso de 

Realiza el 

proceso de 



seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas, 

las 

características 

contextuales y 

la tipología 

textual, 

basándose en 

el uso guiado 

de los recursos 

físicos o 

digitales más 

adecuadosen 

función de la 

tarea y las 

necesidades de 

cada 

momento, 

teniendo en 

cuenta las 

personas a 

quienes va 

dirigido el 

texto.  

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas.  

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas 

con dificultad 

 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas, 

aunque se 

pierde a veces 

en él y el 

resultado no 

es todo lo 

bueno que 

sería deseable.  

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas 

y en general el 

producto es 

aceptable.  

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de forma 

guiada 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a las 

intenciones 

comunicativas y 

a veces el 

`roducto es 

incluso de lo 

esperable.  

  

  

Competencia especifica 3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con 

creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, apra responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios.  

  



CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE (5) BIEN (6) NOTABLE (7-

8) 

SOBRESALIENTE 

(9-10) 

3.1 Planificar y 

participar en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos, de 

relevancia 

personal y 

próximos a la 

experiencia del 

alumnado, a 

través de 

diversos 

soportes, 

apoyándose en 

recursos tales 

como la 

repetición, el 

ritmo pausado 

o el lenguaje no 

verbal, y 

mostrando 

empatía y 

respeto por la 

cortesía 

lingüistica y la 

etiqueta digital, 

asi como por las 

diferentes 

necesidades, 

ideas, 

inquietudes, 

iniciativas y 

motivaciones 

de los 

interlocutores e 

interlocutoras.  

No muestra 

interés en 

planificar y 

participar en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos 

cuidando su 

ejecución.  

Muestra poco 

interés en 

planificar y 

participar en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos 

cuidando su 

ejecución. 

Planifica y 

participa en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos, 

aunque no 

cuida mucho 

su ejecución.  

Planifica y 

participa en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos y 

cuida su 

ejecución, 

aunque tenga 

pequeños 

errores.  

Planifica y 

participa en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos y 

cuida su 

ejecución, 

consiguiendo 

un resultado 

muy bueno.  

3.2 Seleccionar, 

organizar y 

utilizar, de 

forma guiada y 

en entornos 

No usa 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

Usa pocas 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

Usa algunas 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

Usa muchas 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

Usa muchas 

estrategias 

adecuadas para 

iniciar, 

mantener y 



próximos, 

estrategias 

adecuadas para 

iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder 

la palabra y 

solicitar y 

formular 

aclaraciones y 

explicaciones.     

terminar la 

comunicación.  

terminar la 

comunicación. 

terminar la 

comunicación. 

terminar la 

comunicación. 

terminar la 

comunicación, 

además de 

mantener la 

curiosidad por 

conocer otras y 

mejorar.  

  

  

  

  

Competencia especifica 4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en 

un texto oral como escrito, usando estrategias y conocimientossencillos orientados a 

explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficiente, 

clara y responsable.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENT

E (9-10) 

4.1 Aprender a 

inferir y 

reformular textos 

para explicar, de 

manera guiada, 

conceptos y 

comunicaciones 

breves y sencillas 

en situaciones 

conociadas en las 

que atender a la 

diversidad, 

mostrando 

respeto y empatía 

por los y las 

interlocutores y 

por las lenguas 

empleadas, e 

interés por aplicar 

No 

comprende 

bien a los 

demás y 

cuando se 

dirige al resto 

de las 

personas no 

tiene una 

actitud muy 

respetuosa.  

Tiene algunas 

dificultades 

para 

comprender a 

los demás o 

cuando se 

dirige al resto 

de las 

personas no 

tiene interés 

en escuchar.   

Comprende 

bien a los 

demás, pero 

cuando se 

dirige al resto 

de las 

personas 

tiene más 

interés en 

hablar que en 

escuchar.  

Comprende 

bien a los 

demás y tiene 

una actitud 

respetuosa con 

las personas al 

dirigirse a  

ellas, aunque si 

alguien no le 

cae bien le 

puede costar 

hacerlo. 

Comprende 

bien a los 

demás y se 

dirige a todas 

las personas 

con una actitud 

muy 

respetuosa.  



diferentes 

métodos y 

estrategias de 

aprendizaje 

cooperativas para 

participar en la 

solución de 

problemas de 

intercomprensión

, apoyándose en 

algunos recursos 

y soportes 

analógicos y 

digitales.  

4.2 Iniciarse, de 

forma guiada, en 

la aplicación de 

estrategias 

básicas que 

ayuden a facilitar 

la comprensión, 

reformulación, 

explicación y 

producción de 

información y la 

comunicación, 

adecuadas a las 

intenciones 

comunicativas, 

usandos recursos 

y apoyos físicos o 

digitales en 

función de las 

necesidades de 

cada momento.  

No aplica 

estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

comunicación

.  

Aplica apenas 

las estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

comunicación

.  

Aplica 

estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

comunicación

, aunque en 

ocasiones 

experimenta 

dificultades.  

Aplica 

estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

comunicación, 

aunque 

ocasionalment

e se puede 

bloquear.  

Aplica 

estrategias para 

crear puentes y 

facilitar la 

comunicación, 

además de 

tener mucha 

seguridad 

personal y 

superar los 

obstáculos.  

  

Competencia especifica 5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre 

distintas lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias de 

aprendizaje en las distintas lenguas. 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-

8) 

SOBRESALIENTE 

(9-10) 



5.1 iniciarse en la 

comparación y 

contraste de las 

similitudes y 

diferencias 

básicas entre 

distintas lenguas, 

a partir de 

repertorios 

lingüisticos 

personales 

simples, 

reflexionando de 

manera 

gradualmente 

autónoma sobre 

su 

funcionamiento.  

No llega a 

dirimir las 

semejanzas y 

diferencias 

entre distintas 

lenguas.  

Tiene 

dificultades 

para 

diferenciar las 

distintas 

lenguas.  

Ve las 

semejanzas y 

las diferencias 

entre lenguas, 

pero no 

reflexiona 

mucho sobre 

ello. 

Ve las 

semejanza y 

las diferencias 

entre lenguas 

y reflexiona 

sobre el tema, 

aunque pueda 

cometer algún 

pequeño 

error. 

Ve las 

semejanzas y 

las diferencias 

entre lenguas y 

reflexiona sobre 

el tema, con 

gran acierto. 

5.2 Utilizar y 

diferenciar los 

conocimientos 

básicos y 

estrategias 

simples de 

mejora de la 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la 

lengua 

extranjera, a 

partir de 

situaciones 

sencillas con 

apoyo de otros 

participantes y 

de herramientas 

analógicas y 

digitales básicas 

para la 

comprensión, 

producción y 

coproducción 

oral y escrita. 

No utiliza sus 

conocimientos 

previos ni 

estrategias en 

la mejora 

comunicativa.  

Raramente 

utiliza sus 

conocimientos 

previos o 

estrategias en 

la mejora 

comunicativa.  

Utiliza sus 

conocimientos 

previos, pero 

no otras 

estrategias en 

la mejora 

comunicativa.  

Utiliza sus 

conocimientos 

previos y 

estrategias 

para la mejora 

comunicativa, 

si bien puede 

tener algún 

error.  

Utiliza sus 

conocimientos 

previos y 

estrategias para 

la mejora 

comunicativa, 

sin errores. 

5.3 Identificar y 

registrar, 

siguiendo 

No es 

conciente de 

sus propias 

Es conciente 

de sus propias 

dificultades, 

Es conciente 

de sus 

dificultades y 

Es conciente 

de sus 

dificultades e 

Es conciente de 

sus dificultades 

y las va 



modelos simples, 

los progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua 

extranjera a nivel 

oral y escrita, 

seleccionando de 

forma guiada las 

estrategias más 

eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

progresar en su 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación 

básicas, como las 

propuestas en el 

Porfolio Europeo 

de las Lenguas 

(PEL) o en un 

diario de 

aprendizaje con 

soporte 

analógico o 

digital, haciendo 

esos progresos y 

dificultades 

explicitos y 

compartiéndolos 

con otros en un 

contexto similar 

de aprendizaje 

coloborativo. 

dificultades 

para 

solventarlas.  

pero no las 

soluciona.  

soluciona 

algunas, pero 

no otras.  

intenta 

solucionarlas 

la mayoría de 

las veces.  

solucionando 

poco a poco 

todas y en 

progresión 

rápida.  

  

  

  

  

  

  



Competencia especifica 6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre las lenguas y culturas, para actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE (5) BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENT

E (9-10) 

6.1 Actuar de 

forma 

empática y 

repsetuosa en 

situaciones 

interculturales 

básicas, 

construyendo 

vínculos entre 

las diferentes 

lenguas y 

culturas y 

rechazando 

cualquier tipo 

de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo en 

contextos 

comunicativos 

cotidianos y 

fomentando la 

convivencia.  

Actúa de 

forma poco 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

Muestra poca 

empatía en 

situaciones 

interculturales. 

Actúa de 

forma 

empática en 

situaciones 

interculturales 

generalmente, 

aunque no 

muestra 

interés por 

otras culturas 

y 

ocasionalment

e muestra 

prejuicios.  

Actúa de 

forma 

empática en 

situaciones 

interculturales 

y se esfuerza 

por valorar 

otras culturas, 

aunque puede 

haber algún 

aspecto 

concreto que 

le cueste más.  

Actúa de forma 

empática en 

situaciones 

interculturales y 

se esfuerza por 

valorar otras 

culturas, incluso 

las más 

diferentes a la 

suya, con 

actitud muy 

respetuosa.  

6.2 Aceptar y 

adecuarse a la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y 

artística propia 

de países 

donde se habla 

la lengua 

extranjera, 

reconociéndol

a como fuente 

de 

enriquecimient

o personal y 

No valora la 

diversidad 

lingüística 

como fuente 

de 

enriquecimient

o personal.  

Valora poco la 

diversidad 

lingüística 

como fuente 

de 

enriquecimient

o cultural, 

aunque haya 

aspectos 

concretos que 

le provocan 

más gracia que 

respeto.  

Repseta la 

diversidad 

lingüisitca y 

cultural, 

aunque no 

valora su 

importancia 

como fuente 

de 

enriquecimient

o personal.  

 Valora la 

diversidad 

lingüística 

como fuente 

de 

enriquecimient

o personal, 

esforzándose 

para que los 

aspectos que 

más le cuesten 

también lo 

sean.  

Valora la 

diversidad 

lingüística como 

fuente de 

enriquecimient

o personal, 

apreciando muy 

respetuosamen

te todos los 

aspectos que va 

conociendo  



mostrando 

interés por 

compartir 

elementos 

culturales y 

lingüísticos 

que fomenten 

la 

sostenibilidad 

y la 

democracia.   

6.3 Iniciarse en 

la aplicación, 

de forma 

guiada, de 

estrategias 

básicas para 

comprender, 

explicar y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y 

artística, 

usando la 

lengua 

extranjera 

como 

instrumento 

de intercambio 

cultural, 

atendiendo a 

valores 

ecosocilaes y 

democráticos y 

respetando los 

principios de 

justicia, 

equidad e 

igualdad.  

No valora la 

diversidad 

cultural y 

artística y es 

poco 

respetuoso 

con otras 

culturas. 

Respeta la 

diversidad 

cultural y 

artística pero 

no la aprecia. 

Valora la 

diversidad 

cultural en 

general, pero 

no muestra 

interés en 

comprenderlas

.   

Valora la 

diversidad 

cultural en 

general y la 

artística, 

aunque 

algunas 

manifestacion

es artísticas no 

le interesan.  

Valora la 

diversidad 

cultural en 

general y la 

artística, inclus 

olas más 

extrañas 

manifestaciones 

artísticas.  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

3º ESO 

Competencia específica 1. Comprender e interpretar el sentido general y los más relevantes 

de textos orales, escritos y multimodales expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

buscando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas 

concretas.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-

8) 

SOBRESALIENTE (9-

10) 

1.1 Extraer, 

analizar, 

identificar y 

relacionar el 

sentido global y 

las ideas 

principales, y 

seleccionar 

información 

pertinente y 

especifica de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

sobre temas 

cotidianos, de 

relevancia 

personal o de 

interés público 

próximos a la 

experiencia del 

alumnado, 

expresados de 

forma clara y en 

la lengua 

Le cuesta 

mucho 

interpretar y 

analizar el 

sentido global 

y la 

información 

especifica y 

explicita de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

breves y 

sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos en 

diversos 

soportes.   

Le cuesta 

interpretar y 

analizar el 

sentido global 

y la 

información 

especifica y 

explicita de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

breves y 

sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos en 

diversos 

soportes. 

Interpreta y 

analiza el 

sentido global 

pero no la 

información 

especifica y 

explicita de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

breves y 

sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos en 

diversos 

soportes. 

Interpreta y 

analiza el 

sentido 

global asi 

como la 

información 

especifica y 

explicita de 

textos orales, 

escrtios y 

multimodales 

breves y 

sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos, 

pero no con 

la misma 

facilidad en 

depende que 

soporte.  

Interpreta y analiza 

el sentido global asi 

como la 

información 

especifica y 

explicita de textos 

orales, escritos y 

multimodales 

breves y sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos, 

independientement

e de su soporte.  



estándar a 

través de 

diversos 

soportes.  

1.2 

Comprender, 

interpretar y 

valorar el 

contenido y los 

rasgos 

discursivos de 

textos 

progresivament

e más 

complejos, 

propios de los 

ámbitos de las 

relaciones 

interpersonales, 

de los medios 

de 

comunicación 

social y del 

aprendizaje, así 

como de textos 

literarios 

adecuados al 

nivel de 

madurez del 

alumnado.  

 

Le cuesta 

mucho 

interpretar y 

valorar los 

rasgos 

discursivos en 

los diferentes 

testos 

propios de la 

relaciones 

sociales. 

Le cuesta 

interpretar y 

valorar los 

rasgos 

discursivos en 

los diferentes 

testos 

propios de la 

relaciones 

sociales. 

Interpreta y 

valora los 

rasgos 

discursivos en 

los diferentes 

textos 

propios de las 

relaciones 

sociales, pero 

con alguna 

dificultad.  

Interpreta y 

valora los 

rasgos 

discursivos 

en los 

diferentes 

textos 

porpios de 

las relaciones 

sociales 

dependiendo 

del soporte.  

Interpreta y valora 

los rasgos 

discursivos en los 

diferentes textos 

propios de las 

relaciones sociales 

sin dificultades.  

1.3 Seleccionar, 

organizar y 

aplicar las 

estrategias y 

conocimientos 

más adecuados 

en cada 

situación 

comunicativa 

concreta para 

comprender el 

sentido general, 

la información 

esencial y los 

detalles más 

Es muy 

caótico a la 

hora de 

seleccionar 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

las 

estrategias y 

conocimiento

s más 

adecuados en 

situaciones 

Tiene algunas 

dificultades a 

la hora de 

seleccionar 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

las 

estrategias y 

conocimiento

s más 

adecuados en 

situaciones 

Selecciona 

bien la 

información, 

pero no la 

organiza bien 

ni aplica 

todas las 

estrategias y 

conocimeinto

s más 

adecuados en 

situaciones 

comunicativa

s cotidianas.  

Selecciona y 

oragniza bien 

la 

información 

aunque no 

aplica alguna 

estrategia 

importante 

en 

situaciones 

comunicativa

s cotidianas. 

Selecciona, organiza 

y aplica todas las 

estrategias y 

conocimientos más 

adecuados en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 



relevantes de 

los textos; 

deducir e inferir 

significados e 

interpretar 

elementos no 

verbales; y 

buscar, 

seleccionar y 

gestionar 

información 

veraz.  

comunicativa

s cotidianas. 

comunicativa

s cotidianas. 

  

  

  

  

  

  

Competencia especifica 2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 

extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando en fuentes fiables y 

usando estrategias tales como la planificación la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y para responder a 

propósitos comunicativos concretos.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE (5) BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE 

(9-10) 

2.1 Expresar 

oralmente 

textos 

sencillos, 

estructurados, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

sobre asuntos 

cotidianos, de 

relevancia 

personal o de 

interés público 

próximo a la 

No consigue 

expresar 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, poco 

estructurados, 

a veces no 

muy 

comprensibles 

o inadecuados 

a la situación 

comunicativa. 

Expresa 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, poco 

estructurados, 

a veces no 

muy 

comprensibles 

o inadecuados 

a la situación 

comunicativa. 

Expresa 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, bien 

estructurados, 

aunque a 

veces con 

alguna 

dificultad para 

comprenderlos 

y en ocasiones 

inadecuados a 

la situación 

comunicativa.  

Expresa 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, bien 

estructurados, 

y muy 

comprensibles, 

aunque en 

alguna ocasión 

pueda no ser 

el más 

adecuado a la 

situación 

comunicativa.  

Expresa 

oralmente 

textos breves, 

sencillos, bien 

estructurados, y 

muy 

comprensibles, 

además de muy 

adecuados a la 

situación 

comunicativa.  



experiencia del 

alumnado, con 

el fin de 

describir, 

narrar, 

argumentar, 

comparar e 

informar, en 

diferentes 

soportes, 

utilizando 

recursos 

verbales y no 

verbales, asi ́

como 

estrategias de 

planificación 

(recordar y 

ensayar 

conjunto 

apropiado de 

frases de su 

repertorio), 

compensación 

(identificar lo 

solicitado 

mediante 

gestos o 

señalando) y 

cooperación.  

2.2 Redactar y 

difundir textos 

de extensión 

media con 

aceptable 

claridad, 

coherencia, 

cohesión, 

corrección y 

adecuación a la 

situación 

comunicativa 

propuesta, a la 

tipologiá 

textual y a las 

herramientas 

analógicas y 

No es capaz de 

redactar textos 

breves y 

comprensibles, 

tienen muy 

poca claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a 

la situación 

comunicativa 

propuesta.  

Organiza y 

redacta textos 

breves poco 

comprensibles 

con poca 

claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a 

la situación 

comunicativa 

propuesta. 

Organiza y 

redacta textos 

breves 

comprensibles 

y claros, 

aunque a 

veces falta 

algo de 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a 

la situación 

comunicativa 

propuesta. 

Organiza y 

redacta textos 

breves 

comprensibles 

y claros, con 

coherencia, 

cohesión 

aunque alguna 

vez no sea 

exactamente 

adecuado a la 

situación 

comunicativa 

propuesta. 

Organiza y 

redacta textos 

breves 

comprensibles y 

claros, con 

coherencia, 

cohesión, 

además de muy 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

propuesta.  



digitales 

utilizadas, 

sobre asuntos 

cotidianos de 

relevancia 

personal o de 

interés público 

próximos a la 

experiencia del 

alumnado, 

respetando la 

propiedad 

intelectual y 

evitando el 

plagio.    

2.3 

Seleccionar, 

organizar y 

aplicar 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir, 

revisar y 

cooperar en la 

elaboración de 

textos 

coherentes, 

cohesionados y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas, 

las 

caracteriśticas 

contextuales, 

los aspectos 

socioculturales 

y la tipologiá 

textual, usando 

los recursos 

fiśicos o 

digitales más 

adecuados en 

función de la 

tarea y de las 

necesidades 

del 

No realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas.  

Realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas 

con dificultad 

 

Realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas, 

aunque se 

pierde a veces 

en él y el 

resultado no 

es todo lo 

bueno que 

sería deseable.  

Realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

forma guiada 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas 

y en general el 

producto es 

aceptable.  

Realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de forma 

guiada 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir y 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a las 

intenciones 

comunicativas y 

a veces el 

`roducto es 

incluso de lo 

esperable.  



interlocutor o 

interlocutora 

potencial a 

quien se dirige 

el texto. 

  

  

Competencia especifica 3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con 

creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, apra responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-

8) 

SOBRESALIENTE 

(9-10) 

3.1 Planificar, 

participar y 

colaborar 

activamente, a 

través de 

diferentes 

soportes, en 

situaciones 

interactivas, en 

situaciones 

interactivas en 

las que se 

desenvuelve con 

solvencia sobre 

temas 

cotidianos, de 

relevancia 

personal y de 

interés público 

cercanos a la 

experiencia del 

alumnado, 

mostrando 

iniciativa, 

empatiá, 

discrepancias y 

coincidencias y 

respeto por la 

cortesiá 

lingüiśtica y la 

etiqueta digital, 

No muestra 

interés en 

planificar y 

participar en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos 

cuidando su 

ejecución.  

Muestra poco 

interés en 

planificar y 

participar en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos 

cuidando su 

ejecución. 

Planifica y 

participa en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos, 

aunque no 

cuida mucho 

su ejecución.  

Planifica y 

participa en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos y 

cuida su 

ejecución, 

aunque tenga 

pequeños 

errores.  

Planifica y 

participa en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 

temas 

cotidianos y 

cuida su 

ejecución, 

consiguiendo 

un resultado 

muy bueno.  



asi ́como por las 

diferentes 

necesidades, 

ideas, 

inquietudes, 

iniciativas y 

motivaciones de 

los 

interlocutores e 

interlocutoras.  

3.2 Seleccionar, 

organizar y 

utilizar 

estrategias 

adecuadas para 

iniciar, mantener 

y terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra, solicitar 

y formular 

aclaraciones y 

explicaciones, 

reformular, 

comparar y 

contrastar, 

resumir, 

colaborar, 

debatir, 

cooperar, 

resolver 

problemas y 

gestionar 

diferentes 

situaciones 

comprometidas.  

No usa 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación.  

Usa pocas 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación. 

Usa algunas 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación. 

Usa muchas 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación. 

Usa muchas 

estrategias 

adecuadas para 

iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación, 

además de 

mantener la 

curiosidad por 

conocer otras y 

mejorar.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Competencia especifica 4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en 

un texto oral como escrito, usando estrategias y conocimientossencillos orientados a 

explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficiente, 

clara y responsable.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENT

E (9-10) 

4.1 Inferir y 

explicar textos, 

transmitir 

conceptos y 

comunicaciones 

breves y sencillas 

en situaciones en 

las que se 

atienda a la 

diversidad, 

mostrando 

respeto y 

empatiá por las 

interlocutores e 

interlocutoras y 

por las lenguas 

empleadas y 

participando en 

la solución de 

problemas de 

intercomprensió

n y de 

entendimiento 

en su entorno, 

apoyándose en 

diversos recursos 

y soportes.  

No 

comprende 

bien a los 

demás y 

cuando se 

dirige al resto 

de las 

personas no 

tiene una 

actitud muy 

respetuosa.  

Tiene algunas 

dificultades 

para 

comprender a 

los demás o 

cuando se 

dirige al resto 

de las 

personas no 

tiene interés 

en escuchar.   

Comprende 

bien a los 

demás, pero 

cuando se 

dirige al resto 

de las 

personas 

tiene más 

interés en 

hablar que en 

escuchar.  

Comprende 

bien a los 

demás y tiene 

una actitud 

respetuosa con 

las personas al 

dirigirse a  

ellas, aunque si 

alguien no le 

cae bien le 

puede costar 

hacerlo. 

Comprende 

bien a los 

demás y se 

dirige a todas 

las personas 

con una actitud 

muy 

respetuosa.  

4.2 Aplicar 

estrategias que 

ayuden a crear 

puentes, faciliten 

la comunicación 

No aplica 

estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

Aplica apenas 

las estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

Aplica 

estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

Aplica 

estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

Aplica 

estrategias para 

crear puentes y 

facilitar la 

comunicación, 



y sirvan para 

explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y 

mensajes, y que 

sean adecuadas a 

las intenciones 

comunicativas, 

las caracteriśticas 

contextuales y la 

tipologiá textual, 

usando recursos 

y apoyos fiśicos o 

digitales en 

función de las 

necesidades de 

cada momento.  

comunicación

.  

comunicación

.  

comunicación

, aunque en 

ocasiones 

experimenta 

dificultades.  

comunicación, 

aunque 

ocasionalment

e se puede 

bloquear.  

además de 

tener mucha 

seguridad 

personal y 

superar los 

obstáculos.  

  

Competencia especifica 5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre 

distintas lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias de 

aprendizaje en las distintas lenguas. 

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-

8) 

SOBRESALIENTE 

(9-10) 

5.1 Comparar y 

argumentar las 

semejanzas y 

diferencias entre 

distintas lenguas 

analizando y 

reflexionando de 

manera 

progresivamente 

autónoma sobre 

su 

funcionamiento. 

No llega a 

dirimir las 

semejanzas y 

diferencias 

entre distintas 

lenguas.  

Tiene 

dificultades 

para 

diferenciar las 

distintas 

lenguas.  

Ve las 

semejanzas y 

las diferencias 

entre lenguas, 

pero no 

reflexiona 

mucho sobre 

ello. 

Ve las 

semejanza y 

las diferencias 

entre lenguas 

y reflexiona 

sobre el tema, 

aunque pueda 

cometer algún 

pequeño 

error. 

Ve las 

semejanzas y 

las diferencias 

entre lenguas y 

reflexiona sobre 

el tema, con 

gran acierto. 

5.2 Utilizar de 

forma creativa 

estrategias y 

conocimientos 

de mejora de la 

capacidad de 

No utiliza sus 

conocimientos 

previos ni 

estrategias en 

Raramente 

utiliza sus 

conocimientos 

previos o 

estrategias en 

Utiliza sus 

conocimientos 

previos, pero 

no otras 

estrategias en 

Utiliza sus 

conocimientos 

previos y 

estrategias 

para la mejora 

comunicativa, 

Utiliza sus 

conocimientos 

previos y 

estrategias para 

la mejora 



comunicar y de 

aprender la 

lengua extranjera 

con apoyo de 

otros 

participantes y 

de soportes 

analógicos y 

digitales.  

la mejora 

comunicativa.  

la mejora 

comunicativa.  

la mejora 

comunicativa.  

si bien puede 

tener algún 

error.  

comunicativa, 

sin errores. 

5.3 Registrar y 

analizar con 

regularidad los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera 

seleccionando las 

estrategias más 

eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar su 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio 

aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación, 

como las 

propuestas en el 

Portfolio 

Europeo de las 

Lenguas (PEL o e- 

PEL) o en un 

diario de 

aprendizaje, 

haciendo esos 

progresos y 

dificultades 

explićitos y 

compartiéndolos. 

No es 

conciente de 

sus propias 

dificultades 

para 

solventarlas.  

Es conciente 

de sus propias 

dificultades, 

pero no las 

soluciona.  

Es conciente 

de sus 

dificultades y 

soluciona 

algunas, pero 

no otras.  

Es conciente 

de sus 

dificultades e 

intenta 

solucionarlas 

la mayoría de 

las veces.  

Es conciente de 

sus dificultades 

y las va 

solucionando 

poco a poco 

todas y en 

progresión 

rápida.  

  

Competencia especifica 6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 



semejanzas y las diferencias entre las lenguas y culturas, para actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE (5) BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENT

E (9-10) 

6.1 Actuar de 

forma 

adecuada, 

empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales 

construyendo 

vińculos entre 

las diferentes 

lenguas y 

culturas, 

rechazando 

cualquier tipo 

de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo en 

diferentes 

contextos 

comunicativos 

cotidianos y 

proponiendo 

viás de 

solución a 

aquellos 

factores 

socioculturales 

que dificulten 

la 

comunicación.  

Actúa de 

forma poco 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

Muestra poca 

empatía en 

situaciones 

interculturales. 

Actúa de 

forma 

empática en 

situaciones 

interculturales 

generalmente, 

aunque no 

muestra 

interés por 

otras culturas 

y 

ocasionalment

e muestra 

prejuicios.  

Actúa de 

forma 

empática en 

situaciones 

interculturales 

y se esfuerza 

por valorar 

otras culturas, 

aunque puede 

haber algún 

aspecto 

concreto que 

le cueste más.  

Actúa de forma 

empática en 

situaciones 

interculturales y 

se esfuerza por 

valorar otras 

culturas, incluso 

las más 

diferentes a la 

suya, con 

actitud muy 

respetuosa.  

6.2 Valorar 

crit́icamente 

expresiones 

interculturales 

en relación con 

los derechos 

humanos y 

adecuarse a la 

diversidad 

No valora la 

diversidad 

lingüística 

como fuente 

de 

enriquecimient

o personal.  

Valora poco la 

diversidad 

lingüística 

como fuente 

de 

enriquecimient

o cultural, 

aunque haya 

aspectos 

Repseta la 

diversidad 

lingüisitca y 

cultural, 

aunque no 

valora su 

importancia 

como fuente 

de 

 Valora la 

diversidad 

lingüística 

como fuente 

de 

enriquecimient

o personal, 

esforzándose 

para que los 

Valora la 

diversidad 

lingüística como 

fuente de 

enriquecimient

o personal, 

apreciando muy 

respetuosamen

te todos los 



lingüiśtica, 

cultural y 

artiśtica propia 

y de paiśes 

donde se habla 

la lengua 

extranjera, 

fomentando 

progresivamen

te la curiosidad 

y el interés por 

el desarrollo de 

una cultura 

compartida y 

una ciudadaniá 

comprometida 

con la 

sostenibilidad y 

los valores 

democráticos.  

concretos que 

le provocan 

más gracia que 

respeto.  

enriquecimient

o personal.  

aspectos que 

más le cuesten 

también lo 

sean.  

aspectos que va 

conociendo  

6.3 Aplicar 

estrategias 

para defender 

y apreciar la 

diversidad 

lingüiśtica, 

cultural y 

artiśtica, 

atendiendo a 

valores y 

respetando los 

principios de 

justicia, 

equidad e 

igualdad y 

sostenibilidad.  

No valora la 

diversidad 

cultural y 

artística y es 

poco 

respetuoso 

con otras 

culturas. 

Respeta la 

diversidad 

cultural y 

artística pero 

no la aprecia. 

Valora la 

diversidad 

cultural en 

general, pero 

no muestra 

interés en 

comprenderlas

.   

Valora la 

diversidad 

cultural en 

general y la 

artística, 

aunque 

algunas 

manifestacion

es artísticas no 

le interesan.  

Valora la 

diversidad 

cultural en 

general y la 

artística, inclus 

olas más 

extrañas 

manifestacione

s artísticas.  

  

  

1º BACHILLERATO 

Competencia especifica 1.  Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más 

relevantes de textos orales, escritos y multimodales expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas.  



  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-

8) 

SOBRESALIENTE (9-

10) 

1.1 Extraer, 

comprender, 

identificar, 

analizar y 

relacionar las 

ideas 

principales, la 

información 

detallada y las 

implicaciones 

generales de 

textos de cierta 

longitud, bien 

organizados y 

complejos, 

orales, escritos 

y multimodales, 

tanto en 

registro formal 

como informal, 

sobre temas de 

relevancia 

personal o de 

interés público, 

tanto concretos 

como 

abstractos, 

expresados de 

forma clara y en 

la lengua 

estándar o en 

variedades 

frecuentes, 

incluso en 

entornos 

moderadament

e ruidosos, a 

través de 

diversos 

soportes.   

Le cuesta 

mucho 

extraer y 

analizar las 

ideas 

principales y 

la 

información 

especifica y 

explicita de 

textos de 

cierta 

longitud, bien 

organizados y 

complejos 

orales, 

escritos y 

multimodales

, tanto en 

registro 

formal como 

informal 

sobre temas 

cotidianos en 

diversos 

soportes.   

Le cuesta 

extraer y 

analizar las 

ideas 

principales y 

la 

información 

especifica y 

explicita de 

textos  de 

cierta 

longitud, bien 

organizados y 

complejos 

orales, 

escritos y 

multimodales

, tanto en 

registro 

formal como 

informal 

sobre temas 

cotidianos en 

diversos 

soportes. 

Extrae y 

analiza las 

ideas 

principales 

pero no la 

información 

especifica y 

explicita de 

textos de 

cierta 

longitud, bien 

organizados y 

complejos 

orales, 

escritos y 

multimodales

, tanto en 

registro 

formal como 

informal 

sobre temas 

cotidianos en 

diversos 

soportes. 

Extrae y 

analiza las 

ideas 

principales 

asi como la 

información 

especifica y 

explicita de 

textos de 

cierta 

longitud, 

bien 

organizados y 

complejos 

orales, 

escrtios y 

multimodales

, tanto en 

registro 

formal como 

informal 

sobre temas 

cotidianos, 

pero no con 

la misma 

facilidad en 

depende que 

soporte.  

Extrae y analiza las 

ideas principales asi 

como la 

información 

especifica y explicita 

de textos de cierta 

longitud, bien 

organizados y 

complejos orales, 

escritos y 

multimodales, tanto 

en registro formal 

como informal 

sobre temas 

cotidianos, 

independientement

e de su soporte.  

1.2. 

Comprender, 

interpretar y 

Le cuesta 

mucho 

interpretar y 

Le cuesta 

interpretar y 

valorar los 

Interpreta y 

valora los 

rasgos 

Interpreta y 

valora los 

rasgos 

Interpreta y valora 

los rasgos 

discursivos en los 



valorar de 

manera crítica 

el contenido, la 

intención 

explícita, los 

rasgos 

discursivos y 

ciertos matices, 

como la ironía o 

el uso estético 

de la lengua, de 

textos de cierta 

longitud y 

complejidad, 

con especial 

énfasis en los 

textos 

académicos y 

de los medios 

de 

comunicación, 

así como de 

textos de 

ficción, sobre 

una amplia 

variedad de 

temas de 

relevancia 

personal o de 

interés público. 

valorar los 

rasgos 

discursivos en 

los diferentes 

testos 

propios de las 

relaciones 

sociales y 

textos 

literarios.  

rasgos 

discursivos en 

los diferentes 

testos 

propios de la 

relaciones 

sociales y 

textos 

literarios. 

discursivos en 

los diferentes 

textos 

propios de las 

relaciones 

sociales y 

textos 

literarios, 

pero con 

alguna 

dificultad.  

discursivos 

en los 

diferentes 

textos 

propios de 

las relaciones 

sociales y 

textos 

literarios 

dependiendo 

del soporte.  

diferentes textos 

propios de las 

relaciones sociales y 

textos literarios sin 

dificultades.  

1.3. 

Seleccionar, 

organizar y 

aplicar las 

estrategias y 

conocimientos 

más adecuados 

en cada 

situación 

comunicativa 

para 

comprender el 

sentido general, 

la información 

esencial y los 

detalles más 

relevantes y 

Es muy 

caótico a la 

hora de 

seleccionar 

organizar y 

aplicar las 

estrategias y 

conocimiento

s más 

adecuados en 

situaciones 

comunicativa

s cotidianas. 

Tiene algunas 

dificultades a 

la hora de 

seleccionar 

organizar y 

aplicar las 

estrategias y 

conocimiento

s más 

adecuados en 

situaciones 

comunicativa

s cotidianas. 

Selecciona 

bien la 

información, 

pero no la 

organiza bien 

ni aplica 

todas las 

estrategias y 

conocimiento

s más 

adecuados en 

situaciones 

comunicativa

s cotidianas.  

Selecciona y 

oragniza bien 

la 

información 

aunque no 

aplica alguna 

estrategia 

importante 

en 

situaciones 

comunicativa

s cotidianas. 

Selecciona, organiza 

y aplica todas las 

estrategias y 

conocimientos más 

adecuados en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 



para distinguir 

la intención y 

las opiniones, 

tanto implícitas 

como explícitas 

expresadas en 

los textos; 

inferir, predecir 

y deducir 

significados e 

interpretar 

elementos no 

verbales por el 

contexto; y 

buscar, 

seleccionar y 

contrastar 

información 

veraz. 

 

  

  

Competencia especifica 2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 

extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando en fuentes fiables y 

usando estrategias tales como la planificación la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y para responder a 

propósitos comunicativos concretos.  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE (5) BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE 

(9-10) 

2.1 Expresar 

oralmente con 

suficiente 

fluidez, 

facilidad y 

naturalidad, 

evitando 

errores 

importantes y 

utilizando 

registros 

adecuados, 

diversos tipos 

de textos 

claros, 

No consigue 

expresar 

oralmente 

textos de 

extensión 

media, 

sencillos, poco 

estructurados, 

a veces no 

muy 

comprensibles 

o inadecuados 

a la situación 

comunicativa. 

Expresa 

oralmente 

textos de 

extensión 

media, 

sencillos, poco 

estructurados, 

a veces no 

muy 

comprensibles 

y en ocasiones 

inadecuados a 

la situación 

comunicativa. 

Expresa 

oralmente 

textos de 

extensión 

media, 

sencillos, bien 

estructurados, 

aunque a 

veces con 

alguna 

dificultad para 

comprenderlos 

y en ocasiones 

inadecuados a 

Expresa 

oralmente 

textos de 

extensión 

media, 

sencillos, bien 

estructurados, 

y muy 

comprensibles, 

aunque en 

alguna ocasión 

pueda no ser 

el más 

adecuado a la 

Expresa 

oralmente 

textos 

extensión 

media, 

sencillos, bien 

estructurados, y 

muy 

comprensibles, 

además de muy 

adecuados a la 

situación 

comunicativa.  



coherentes, 

detallados, 

bien 

organizados y 

adecuados al 

interlocutor o 

interlocutora y 

al propósito 

comunicativo 

sobre asuntos 

de relevancia 

personal o de 

interés público 

conocidos por 

el alumnado, 

con el fin de 

describir, 

narrar, 

argumentar e 

informar, en 

diferentes 

soportes, 

evitando 

errores 

importantes y 

utilizando 

registros 

adecuados, así 

como recursos 

verbales y no 

verbales, y 

estrategias de 

planificación, 

control y 

corrección, 

compensación 

y cooperación.. 

la situación 

comunicativa.  

situación 

comunicativa.  

2.2 Redactar y 

difundir textos 

detallados de 

creciente 

extensión, bien 

estructurados 

y de cierta 

complejidad, 

adecuados a la 

situación 

No es capaz de 

redactar textos 

de extensión 

media y 

comprensibles, 

tienen muy 

poca claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a 

Organiza y 

redacta textos 

de extensión 

media poco 

comprensibles 

con poca 

claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a 

Organiza y 

redacta textos 

de extensión 

media 

comprensibles 

y claros, 

aunque a 

veces falta 

algo de 

coherencia, 

Organiza y 

redacta textos 

de extensión 

media 

comprensibles 

y claros, con 

coherencia, 

cohesión 

aunque alguna 

vez no sea 

Organiza y 

redacta textos 

de extensión 

media 

comprensibles y 

claros, con 

coherencia, 

cohesión, 

además de muy 

adecuados a la 



comunicativa, 

a la tipología 

textual y a las 

herramientas 

analógicas y 

digitales 

utilizadas 

evitando 

errores 

importantes y 

reformulando, 

sintetizando y 

organizando 

de manera 

coherente 

información e 

ideas de 

diversas 

fuentes y 

justificando las 

propias 

opiniones 

sobre asuntos 

de relevancia 

personal o de 

interés público 

conocidos por 

el alumnado, 

haciendo un 

uso ético del 

lenguaje, 

respetando la 

propiedad 

intelectual y 

evitando el 

plagio. 

la situación 

comunicativa 

propuesta.  

la situación 

comunicativa 

propuesta. 

cohesión y 

adecuación a 

la situación 

comunicativa 

propuesta. 

exactamente 

adecuado a la 

situación 

comunicativa 

propuesta. 

situación 

comunicativa 

propuesta.  

2.3. 

Seleccionar, 

organizar y 

aplicar 

conocimientos 

y estrategias 

de 

planificación, 

roducción, 

revisión y 

cooperación, 

No realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

manera 

autónoma 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

Realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

manera 

autónoma 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

Realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

manera 

autónoma 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

Realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

manera 

autónoma 

conocimientos 

y estrategias 

para planificar, 

producir y 

Realiza el 

proceso de 

seleccionar, 

organizar y 

aplicar de 

manera 

autónoma  

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir y 



para componer 

textos bien 

estructurados 

y adecuados a 

las intenciones 

comunicativas, 

las 

características 

contextuales, 

los aspectos 

socioculturales 

y la tipología 

textual, 

usando los 

recursos físicos 

o digitales más 

adecuados en 

función de la 

tarea y de los 

interlocutores 

e 

interlocutoras 

reales o 

potenciales. 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas.  

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas 

con dificultad 

 

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas, 

aunque se 

pierde a veces 

en él y el 

resultado no 

es todo lo 

bueno que 

sería deseable.  

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a 

las intenciones 

comunicativas 

y en general el 

producto es 

aceptable.  

revisar textos 

orales y 

escritos, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a las 

intenciones 

comunicativas y 

a veces el 

`roducto es 

incluso de lo 

esperable.  

  

  

  

  

Competencia especifica 3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con 

creciente autonomia, usando estrategias de cooperacion y empelando recursos analogicos y 

digitales, para responder a propositos concretos en intercambios respetuosos con las normas 

de cortesia.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-

8) 

SOBRESALIENTE 

(9-10) 

3.1 Planificar, 

participar y 

colaborar 

asertiva y 

activamente, a 

través de 

diversos 

soportes, en 

No muestra 

interés en 

planificar, 

participar y 

colaborar en 

situaciones 

interactivas 

sobre temas 

Muestra poco 

interés en 

planificar, 

participar y 

colaborar en 

situaciones 

interactivas 

sobre temas 

Planifica, 

participa y 

colaborar en 

situaciones 

interactivas 

sobre temas 

cotidianos, 

aunque no 

Planifica, 

participa y 

colbora en 

situaciones 

interactivas 

sobre temas 

cotidianos y 

cuida su 

Planifica, 

participa y 

colabora 

activamente en 

situaciones 

interactivas 

breves y 

sencillas sobre 



situaciones 

interactivas 

sobre temas 

cotidianos, de 

relevancia 

personal o de 

interés público 

cercanos a su 

experiencia, 

mostrando 

iniciativa, 

empatía y 

respeto por la 

cortesía 

lingüística y la 

etiqueta digital, 

así como por las 

diferentes 

necesidades, 

ideas, 

inquietudes, 

iniciativas y 

motivaciones de 

los 

interlocutores o 

interlocutoras, 

expresando 

ideas y 

opiniones con 

precisión, 

corrección 

lingüística y 

argumentadas 

de forma 

convincente. 

 

cotidianos 

cuidando su 

ejecución.  

cotidianos 

cuidando su 

ejecución. 

cuida mucho 

su ejecución.  

ejecución, 

aunque tenga 

pequeños 

errores.  

temas 

cotidianos y 

cuida su 

ejecución, 

consiguiendo 

un resultado 

muy bueno.  

3.2.   . 

Seleccionar, 

organizar y 

utilizar, de forma 

eficaz, 

espontánea y en 

diferentes 

entornos, 

estrategias 

adecuadas para 

No usa 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación.  

Usa pocas 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación. 

Usa algunas 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación. 

Usa muchas 

estrategias 

adecuadas 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación. 

Usa muchas 

estrategias 

adecuadas para 

iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación, 

además de 

mantener la 

curiosidad por 



iniciar, mantener 

y terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra con 

amabilidad, 

ajustar la propia 

contribución a la 

de los 

interlocutores e 

interlocutoras 

percibiendo sus 

reacciones, 

solicitar y 

formular 

aclaraciones y 

explicaciones, 

reformular, 

comparar y 

contrastar, 

resumir, 

colaborar, 

debatir, 

cooperar, 

resolver 

problemas y 

gestionar 

situaciones que 

pueden llegar a 

ser 

comprometidas. 

conocer otras y 

mejorar.  

  

Competencia especifica 4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en 

un texto oral como escrito, usando estrategias y conocimientossencillos orientados a 

explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficiente, 

clara y responsable.  

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENT

E (9-10) 

4.1 Interpretar y 

explicar textos 

conceptos y 

transmitir 

comunicaciones 

en situaciones en 

No 

comprende 

bien a los 

demás y 

cuando se 

dirige al resto 

Tiene algunas 

dificultades 

para 

comprender a 

los demás o 

cuando se 

Comprende 

bien a los 

demás, pero 

cuando se 

dirige al resto 

de las 

Comprende 

bien a los 

demás y tiene 

una actitud 

respetuosa con 

las personas al 

Comprende 

bien a los 

demás y se 

dirige a todas 

las personas 

con una actitud 



las que se 

atienda a la 

diversidad, 

mostrando 

respeto y aprecio 

por los 

interlocutores e 

interlocutoras y 

por las lenguas, 

variedades o 

registros 

empleados, y 

participando en 

la solución de 

problemas de 

intercomprensió

n y de 

entendimiento, a 

partir de diversos 

recursos y 

soportes. 

 

de las 

personas no 

tiene una 

actitud muy 

respetuosa.  

dirige al resto 

de las 

personas no 

tiene interés 

en escuchar.   

personas 

tiene más 

interés en 

hablar que en 

escuchar.  

dirigirse a  

ellas, aunque si 

alguien no le 

cae bien le 

puede costar 

hacerlo. 

muy 

respetuosa.  

4.2 Aplicar 

estrategias que 

ayuden a crear 

puentes, faciliten 

la comunicación 

y sirvan para 

explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y 

mensajes, y que 

sean adecuadas a 

las intenciones 

comunicativas, 

las características 

contextuales, los 

aspectos 

socioculturales y 

la tipología 

textual, usando 

recursos y 

apoyos físicos o 

digitales en 

función de la 

tarea y del 

No aplica 

estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

comunicación

.  

Aplica apenas 

las estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

comunicación

.  

Aplica 

estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

comunicación

, aunque en 

ocasiones 

experimenta 

dificultades.  

Aplica 

estrategias 

para crear 

puentes y 

facilitar la 

comunicación, 

aunque 

ocasionalment

e se puede 

bloquear.  

Aplica 

estrategias para 

crear puentes y 

facilitar la 

comunicación, 

además de 

tener mucha 

seguridad 

personal y 

superar los 

obstáculos.  



conocimiento 

previo y los 

intereses e ideas 

de los 

interlocutores e 

interlocutoras. 

  

  

  

  

  

  

Competencia especifica 5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre 

distintas lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias de 

aprendizaje en las distintas lenguas. 

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENT

E (9-10) 

5.1. Comparar y 

contrastar las 

semejanzas y 

diferencias 

entre distintas 

lenguas 

analizando y 

reflexionando 

de forma 

sistemática 

sobre su 

funcionamiento 

y estableciendo 

relaciones entre 

ellas. 

No llega a 

dirimir las 

semejanzas y 

diferencias 

entre distintas 

lenguas.  

Tiene 

dificultades 

para 

diferenciar las 

distintas 

lenguas.  

Ve las 

semejanzas y 

las diferencias 

entre lenguas, 

pero no 

reflexiona 

mucho sobre 

ello. 

Ve las 

semejanza y las 

diferencias 

entre lenguas y 

reflexiona 

sobre el tema, 

aunque pueda 

cometer algún 

pequeño error. 

Ve las 

semejanzas y 

las diferencias 

entre lenguas y 

reflexiona sobre 

el tema, con 

gran acierto. 

5.2. Utilizar con 

iniciativa y de 

forma creativa 

estrategias y 

conocimientos 

de mejora de la 

No utiliza sus 

conocimiento

s previos ni 

estrategias en 

la mejora 

comunicativa.  

Raramente 

utiliza sus 

conocimiento

s previos o 

estrategias en 

Utiliza sus 

conocimiento

s previos, 

pero no otras 

estrategias en 

Utiliza sus 

conocimientos 

previos y 

estrategias para 

la mejora 

comunicativa, si 

Utiliza sus 

conocimientos 

previos y 

estrategias para 

la mejora 



capacidad de 

comunicar y de 

aprender la 

lengua 

extranjera, con 

o sin apoyo de 

otros 

interlocutores e 

interlocutoras y 

de soportes 

analógicos y 

digitales. 

 

la mejora 

comunicativa.  

la mejora 

comunicativa.  

bien puede 

tener algún 

error.  

comunicativa, 

sin errores. 

5.3 Registrar y 

reflexionar 

sobre los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de 

la lengua 

extranjera 

seleccionando 

las estrategias 

más adecuadas 

y eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar el 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio 

aprendizaje, 

autoevaluación 

y coevaluación, 

como las 

propuestas en el 

Portfolio 

Europeo de las 

Lenguas (PEL) o 

en un diario de 

aprendizaje, 

haciendo esos 

progresos y 

dificultades 

No registra o 

analiza sus 

dificultades 

para 

solventarlas.  

Registra, pero 

no analiza sus 

dificultades, y 

no las 

soluciona.  

Registra y 

analiza 

algunos de 

sus progresos 

y dificultades 

intentando 

solucionarlas.  

Registra y 

analiza sus 

progresos y 

dificultades, 

solucionándolo

s la mayoría de 

ellas.   

Registra y 

analiza todos 

sus progresos y 

dificultades 

solucionándolas 

siempre que se 

presentan.  



explícitos y 

compartiéndolo

s 

  

  

Competencia especifica 6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre las lenguas y culturas, para actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE 

(5) 

BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE 

(9-10) 

6.1  Actuar de 

forma 

adecuada, 

empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales 

construyendo 

vínculos entre 

las diferentes 

lenguas y 

culturas, 

rechazando y 

evaluando 

cualquier tipo 

de 

discriminación

, prejuicio y 

estereotipo y 

solucionando 

a aquellos 

factores 

socioculturale

s que 

dificulten la 

comunicación. 

Actúa de 

forma poco 

respetuosa en 

situaciones 

interculturale

s y no 

construye 

vínculos entre 

las diferentes 

lenguas y 

culturas 

Muestra poca 

empatía en 

situaciones 

interculturales

, apenas 

construye 

vínculos entre 

las diferentes 

lenguas y 

culturas. 

Actúa de forma 

empática en 

situaciones 

interculturales 

generalmente, 

aunque no 

muestra 

interés por 

otras culturas y 

ocasionalment

e muestra 

prejuicios.  

Actúa de forma 

empática en 

situaciones 

interculturales 

y se esfuerza 

por valorar 

otras culturas, 

aunque puede 

haber algún 

aspecto 

concreto que le 

cueste más.  

Actúa de forma 

empática en 

situaciones 

interculturales y 

se esfuerza por 

valorar otras 

culturas, incluso 

las más 

diferentes a la 

suya, con actitud 

muy respetuosa.  

6.2 Valorar 

críticamente 

la diversidad 

lingüística, 

cultural y 

artística 

propia de 

No valora la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y 

artística 

propia de 

países donde 

Valora poco 

las 

expresiones 

interculturales 

para fomentar 

una 

ciudadanía 

Repseta las 

expresiones 

interculturales, 

aunque no 

valora su 

importancia 

para fomentar 

 Valora las 

expresiones 

interculturales 

para fomentar 

una ciudadanía 

comprometida 

y democrática, 

Valora las 

expresiones 

interculturales 

para fomentar 

una ciudadanía 

comprometida y 

democrática, 



países donde 

se habla la 

lengua 

extranjera en 

relación con 

los derechos 

humanos y 

adecuarse a 

ella 

favoreciendo y 

justificando el 

desarrollo de 

una cultura 

compartida y 

una 

ciudadanía 

comprometida 

con la 

sostenibilidad 

y los valores 

democráticos. 

 

se habla la 

lengua 

extranjera en 

relación con 

los derechos 

humanos.  

comprometida 

y democratica, 

aunque haya 

aspectos 

concretos que 

le provocan 

más gracia 

que respeto.  

una ciudadanía 

comprometida 

y democrática.   

esforzándose 

para que los 

aspectos que 

más le cuesten 

también lo 

sean.  

apreciando muy 

respetuosament

e todos los 

aspectos que va 

conociendo  

6.3 Aplicar de 

forma 

sistemática 

estrategias 

para defender 

y apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y 

artística, 

atendiendo a 

valores 

ecosociales y 

democráticos 

y respetando 

los principios 

de justicia, 

equidad e 

igualdad. 

No valora la 

diversidad 

cultural y 

artística y es 

poco 

respetuoso 

con otras 

culturas. 

Respeta la 

diversidad 

cultural y 

artística pero 

no la aprecia. 

Valora la 

diversidad 

cultural en 

general, pero 

no muestra 

interés en 

comprenderlas

.   

Valora la 

diversidad 

cultural en 

general y la 

artística, 

aunque algunas 

manifestacione

s artísticas no le 

interesan y a 

veces aplica 

estrategias 

para 

defenderla.  

Valora la 

diversidad 

cultural en 

general y la 

artística, inclus 

olas más 

extrañas 

manifestaciones 

artísticas y aplica 

estrategias para 

defenderla.  

  

 


