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Introducción
El presente documento tiene como objetivo describir qué aspectos se han tenido en cuenta a la hora de
elaborar las pruebas para la Evaluación interna de Diagnóstico de 3º de Educación Primaria. Es decir,
presentar el Marco de la evaluación de estos niveles educativos para la Competencia en Comunicación
Lingüística y Literaria en euskara, castellano e inglés.
Conseguir dar una imagen completa y suficientemente precisa de los conocimientos y destrezas adquiridos
por el alumnado en la competencia evaluada es una tarea de gran complejidad por lo que es preciso
seleccionar aquellos aspectos más relevantes y útiles para los centros; es decir, aquellos que por su
capacidad explicativa pueden ayudar de una manera más eficaz en los procesos de reflexión y mejora.
Se ha partido de la definición de la competencia y del análisis de sus dimensiones para llegar a una selección
de los criterios de evaluación y de los indicadores de logro. Los criterios de evaluación permiten observar
con claridad el grado de desarrollo de la competencia y se concretan en conductas observables especificadas
mediante los indicadores de logro, que se desglosan en tres niveles de rendimiento: inicial, medio y
avanzado. Los indicadores que aparecen en las tablas de estos niveles son orientativos y se definen como
las conductas observables de los criterios de evaluación, convirtiéndose, por lo tanto, en el último referente
de la evaluación.
Cada uno de los niveles de rendimiento viene definido por los conocimientos, habilidades y capacidades que
requiere un alumno o alumna para resolver las situaciones que se le plantean. Cuando un alumno o alumna
está situado en un determinado nivel, se puede afirmar que es competente en las habilidades de dicho nivel y
en las de los niveles anteriores.

1. Caracterización de la competencia
Una de las finalidades de la Educación Obligatoria es el desarrollo integral y armónico de la persona en todas
sus dimensiones y su preparación para la incorporación a la vida adulta. El desarrollo de la Competencia
Básica Específica en Comunicación Lingüística y Literaria es fundamental para el logro de dicha finalidad por
el carácter de la lengua, herramienta básica para la comunicación y para la transmisión del conocimiento.
Tal como señala el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas la competencia comunicativa que
tiene el alumno o usuario de la lengua se pone en funcionamiento con la realización de distintas actividades
de la lengua que comprenden la comprensión, la expresión y la interacción o la mediación (en concreto
interpretando o traduciendo). Cada una de estos tipos de actividades se hace posible en relación con textos
en forma oral o escrita, o en ambas.1 Es decir, las habilidades para hablar, conversar, escribir, escuchar en
diferentes ámbitos y situaciones de comunicación son los ejes que deben constituir la competencia en
comunicación lingüística y literaria.
Escuchar, hablar y conversar son acciones que exigen habilidades lingüísticas y no lingüísticas para
establecer vínculos con los demás y con el entorno. Conllevan la utilización de las reglas propias del
intercambio comunicativo en diferentes contextos, y la identificación de las características propias de la
lengua hablada para interpretar y producir discursos orales adecuados a cada situación de comunicación.

1

CONSEJO DE EUROPA (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza,
evaluación.
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Leer y escribir son acciones que exigen desarrollar las habilidades para buscar, recopilar, seleccionar y
procesar la información y que permiten al individuo ser competente a la hora de comprender y producir
distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.
Cualquier aprendizaje lingüístico conlleva también una observación y reflexión sobre el sistema de la lengua
y sus normas de uso, sobre las relaciones que se establecen entre las lenguas, y de manera especial en las
sociedades bilingües como la vasca, una actitud positiva hacia la diversidad lingüística.
Asimismo, forman parte de la competencia los contenidos encaminados tanto al desarrollo de la educación
literaria, como a la consolidación del hábito lector.
Por último, para el desarrollo adecuado de esta competencia, actualmente, es imprescindible participar en los
nuevos escenarios comunicativos promovidos por las tecnologías digitales, así como desarrollar las
habilidades específicas para comunicarse de manera eficaz en los mismos.
Esta competencia básica engloba las siguientes áreas y materias en Educación Primaria:









Lengua Vasca y Literatura



Lengua Castellana y Literatura

Primera Lengua Extranjera



El desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística y Literaria, exige asumir los siguientes
principios para planificar las actividades de enseñanza y aprendizaje:


Posibilitar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de su lengua de origen,
desarrollen plenamente su competencia plurilingüe, desde un planteamiento inclusivo.



Priorizar el uso de las lenguas frente a la reflexión sobre sus elementos, ya que son las necesidades
pragmáticas de comunicación las que orientan y favorecen el dominio del código.



Convertir las aulas en espacios privilegiados de comunicación que favorezcan la participación eficaz
de los alumnos y alumnas en situaciones comunicativas diversas para favorecer su participación en
la vida social y democrática de la comunidad educativa y social.



Desarrollar actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes, valorando la importancia de las
lenguas en las relaciones sociales y en el desarrollo emocional de los individuos, así como la
riqueza cultural que supone la diversidad lingüística.







Estos principios exigen optar por un enfoque metodológico basado en la acción y que favorezca un
aprendizaje activo. Es decir, planificar en las materias lingüísticas proyectos de comunicación significativos
que estructuren el aprendizaje en secuencias de actividades orientadas al logro de una tarea comunicativa
concreta y que prioricen los contenidos procedimentales, el “saber hacer” frente a un mero saber declarativo.
Además, la enseñanza en nuestra comunidad, avanza desde la Educación Bilingüe hacia la Educación
Plurilingüe, por lo que hay al menos tres lenguas objeto de enseñanza y aprendizaje, y es habitual que varias
de ellas se utilicen como vehículo para la enseñanza de otras materias. Esta situación, en lo que respecta a
los docentes de lenguas, obliga a reflexionar y ajustar sus modos de enseñanza para favorecer que el
alumnado transfiera los conocimientos aprendidos en una lengua a las otras, es decir, a impulsar el
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tratamiento integrado de las lenguas, lo que exige trabajar en cada una de ellas lo que le es propio y
compartir entre todas lo que tienen en común, siempre al servicio del buen uso de cada una.
Desde esta perspectiva, la evaluación de los aprendizajes debe contemplar diferentes grados en el desarrollo
de la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas, en función de su diversidad, y establecer
propuestas adecuadas y variadas, así como criterios de evaluación diversos para conseguir que cada uno de
ellos logre el máximo aprendizaje posible.

2. Definición de la competencia
Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más lenguas extranjeras, para
comunicarse de forma adecuada, eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en situaciones propias de
diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar una educación literaria que ayude a conocerse mejor a
uno mismo y al mundo que le rodea.

3. Componentes de la competencia
La Competencia en Comunicación Lingüística y Literaria se desglosa en los siguientes componentes:
1.- Comprender y valorar con actitud crítica, textos orales, escritos y audiovisuales, tanto analógicos
como digitales, procedentes de distintos ámbitos, para alcanzar metas personales, sociales o
académicas.
2.- Producir textos orales, escritos y audiovisuales, propios de ámbitos personales, sociales o
académicos, para responder eficazmente a diferentes necesidades comunicativas.
3.- Aplicar, tanto en la comprensión como en la producción de textos orales y escritos, los
conocimientos sobre las normas de uso y el sistema de las lenguas, para comunicarse adecuada y
eficazmente.
4.- Interpretar y valorar los textos literarios construyendo de manera compartida su significado, para
comprender el mundo, valorar el patrimonio literario como un modo de simbolizar la experiencia
individual y colectiva, construir la propia identidad cultural, respetar la identidad y diversidad
cultural que nos rodea y desarrollar la sensibilidad estética.
5.- Reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural presente en nuestra sociedad para
desarrollar una actitud positiva hacia dicha diversidad.
Comprender textos, producirlos y reflexionar sobre las normas de la lengua son aspectos especialmente
relevantes para medir las destrezas del alumnado y para graduar los criterios de evaluación.

4. Dimensiones, criterios de evaluación e indicadores de logro
Para evaluar la Competencia en Comunicación Lingüística y Literaria, y a partir de los Componentes antes
citados, se han establecido cuatro grandes apartados que denominaremos dimensiones. Cada una de ellas
se concreta en una serie de criterios de evaluación y para cada uno de ellos se señalan unos indicadores
de logro.
La Competencia en Comunicación Lingüística y Literaria está estructurada en las siguientes dimensiones:
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COMPRENSIÓN ORAL
COMPRENSIÓN ESCRITA
EXPRESIÓN ESCRITA
EXPRESIÓN ORAL
INTERACCIÓN ORAL

La comprensión oral engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes básicas para identificar
y comprender textos orales en diferentes soportes y propios de diferentes ámbitos de uso (académico,
literario, medios de comunicación y relaciones interpersonales).
La comprensión escrita engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes básicas para
identificar y entender textos escritos próximos a la experiencia del alumnado y propios de diferentes ámbitos
de uso.
La expresión escrita engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes básicas para la
producción de textos escritos. Estos textos serán de géneros diversos, adecuados a una amplia gama de
situaciones comunicativas, en soporte papel o digital.
La expresión e interacción oral engloban el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes básicas
para la producción de textos orales, a veces, de manera guiada. Estas dimensiones exigen el dominio de las
habilidades específicas que rigen la producción de discursos orales adecuados a diferentes situaciones
comunicativas. Incluyen la participación en situaciones de interacción habituales en el aula y en el centro
educativo.
A su vez, cada una de estas cinco dimensiones de la Competencia en Comunicación Lingüística y Literaria se
concreta en diferentes criterios de evaluación que quedan reflejados en el siguiente cuadro:

1. COMPRENSIÓN ORAL
1.1. Comprender el sentido global del texto.
1.2. Seleccionar información específica.
1.3. Reconocer el propósito del texto.
1.4. Interpretar el contenido del texto.
1.5. Reflexionar sobre el sistema y aplicar las normas de la lengua.
2. COMPRENSIÓN ESCRITA
2.1. Comprender el sentido global del texto.
2.2. Seleccionar información específica.
2.3. Reconocer el propósito del texto.
2.4. Interpretar el contenido del texto.
2.5. Reflexionar sobre el sistema y aplicar las normas de la lengua.
3. EXPRESIÓN ESCRITA
4.1. Planificar el texto.
4.2. Producir textos escritos.
4. EXPRESIÓN ORAL
3.1. Planificar el texto.
3.2. Producir textos orales.
5. INTERACCIÓN ORAL
5.1 Interactuar para comunicarse.
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Cada criterio de evaluación viene caracterizado por una serie de indicadores de logro que lo describen. A su
vez, para cada uno de estos indicadores se han concretado tres niveles de consecución.
A continuación, se incluye un ejemplo de la terminología utilizada en el Marco de evaluación para la
Competencia en Comunicación Lingüística y Literaria.
Dimensión
Criterio de evaluación

Indicadores de logro

Niveles de rendimiento

Como criterios para establecer los niveles se han utilizado los siguientes parámetros:















El grado de consecución de la tarea encomendada.
La complejidad de la tarea encomendada.
La capacidad de relacionar aspectos diferentes (ideas, estructura...)
El grado de autonomía al realizar la tarea encomendada.
El grado de corrección lingüística.
La capacidad de inferir y de interpretar lo no explícito.
La utilización consciente de conocimientos lingüísticos para realizar la tarea.

Aplicando estos parámetros a los diferentes indicadores de logro podemos describir, de manera aproximada,
los resultados esperados en los alumnos y alumnas en cada nivel de rendimiento de los criterios de
evaluación de 3º de Educación Primaria.
Situamos en el nivel inicial a los alumnos y alumnas cuyas habilidades discursivas les capacitan para llevar
a cabo las tareas comunicativas propias de su nivel educativo de manera incompleta y parcial, de forma que
en la mayoría de los casos no alcanzan el objetivo comunicativo perseguido. Reconocen, utilizan o dominan
elementos lingüísticos aislados que reflejan un dominio muy parcial del funcionamiento de la lengua. Llevan a
cabo las tareas con escasa autonomía, por lo que en la mayoría de los casos no identifican sus propias
deficiencias y no son capaces de solucionarlas.
Respecto a la comprensión oral y escrita, son capaces de identificar el sentido global de un texto sencillo,
pero siempre que se le presente de forma clara y directa. Reconocen la idea más relevante de un texto, y son
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capaces de identificar información concreta y explícita, fundamentalmente datos. Del mismo modo,
reconocen el significado de algunas palabras habituales para su edad.
En la expresión escrita, son capaces de producir textos muy poco elaborados en los que se evidencia un
dominio pobre de la lengua que se manifiesta en la presencia de errores frecuentes, tanto en lo que se refiere
al uso y conocimiento de la norma como a la organización de la idea del texto.
En lo que se refiere a la expresión e interacción oral, el alumnado de este nivel se caracteriza por su escasa
participación en las actividades de interacción y por la producción de discursos orales con serios problemas
de organización de las ideas y de fluidez verbal.
Situamos en el nivel medio a los alumnos y alumnas cuyas habilidades discursivas les capacitan para llevar
a cabo tareas comunicativas propias de su nivel educativo de forma autónoma, de manera que en la mayoría
de los casos logran alcanzar el objetivo comunicativo perseguido.
Muestran un uso de la lengua adecuado y reconocen y utilizan elementos lingüísticos de forma apropiada
para su edad. Se expresan con claridad y relativa fluidez. Utilizan, asimismo, algunos conocimientos de otras
lenguas tanto para la comprensión como para la producción de textos.
Respecto a la comprensión oral y escrita, además de las tareas descritas en el nivel inicial, son capaces de
reconocer las ideas principales del texto, así como la finalidad del mismo, y localizar la mayor parte de la
información solicitada (datos, ideas…). Reconocen el significado de palabras o expresiones de uso frecuente
para su nivel escolar; y también son competentes para realizar algún tipo de inferencia sencilla.
En la expresión escrita, son capaces de producir textos con cierto grado de elaboración, tanto desde el punto
de vista de la organización y desarrollo de las ideas como en el uso de recursos lingüístico propios de su
nivel educativo.
En lo que se refiere a la expresión e interacción oral, el alumnado de este nivel se caracteriza por mostrar
una participación adecuada, aunque a veces con ayuda, en las actividades de interacción oral y por la
producción de discursos orales suficientemente organizados desde el punto de vista de las ideas y con un
nivel de fluidez y entonación aceptable para su edad.
Situamos en el nivel avanzado a los alumnos y alumnas cuyas habilidades discursivas les capacitan para
llevar a cabo, de forma autónoma, las tareas comunicativas propias de su edad con alto grado de eficacia, de
manera que en la mayoría de los casos logran alcanzar el objetivo comunicativo perseguido. Muestran un uso
de la lengua eficaz para su edad y reconocen y utilizan recursos lingüísticos de forma adecuada. Se expresan
con espontaneidad, claridad y fluidez, a la vez que tratan de evitar expresiones discriminatorias. Utilizan de
manera consciente conocimientos de otras lenguas tanto para la comprensión como para la producción de
textos. Llevan a cabo las tareas propuestas con autonomía y son capaces de identificar sus propias
deficiencias y de solucionarlas en casi todas las ocasiones.
Respecto a la comprensión oral y escrita, además de las tareas descritas en el nivel inicial y en el nivel
medio, son capaces de diferenciar las ideas principales de las secundarias, de localizar informaciones
específicas y de resumir alguna parte del texto. Así mismo, son capaces de relacionar información y
conocimiento personal. Identifican la mayor parte de la información implícita y son capaces de reconocer el
significado de palabras poco frecuentes en su nivel escolar.
En la expresión escrita, son capaces de producir textos bien construidos, tanto desde el punto de vista de la
organización y desarrollo de las ideas como en el uso de recursos lingüístico propios de su nivel educativo.
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En lo que se refiere a la expresión e interacción oral, el alumnado de este nivel se caracteriza por participar
por iniciativa propia en las actividades de interacción oral y por la producción de discursos orales bien
organizados desde el punto de vista de las ideas. Además, este alumnado evidencia un buen nivel de fluidez
verbal y una entonación natural y variada.
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4.1. LENGUA VASCA Y LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO
DIMENSIÓN 1: COMPRENSIÓN ORAL
1.1. Reconocer el sentido global, así como las ideas principales, de textos orales próximos a la
experiencia del alumnado (normas, noticias, poemas, narraciones, adivinanzas, canciones…), propios
de los ámbitos de uso de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación, de la
literatura infantil, clásica y actual y del aprendizaje.
Indicadores de logro
- Capta el tema y el sentido global del texto.
- Reconoce las ideas principales del texto.
- Conoce el vocabulario empleado en el texto.
Nivel inicial

Nivel medio
Nivel avanzado
 Capta el tema y el sentido global  Capta el tema
y el sentido
de los textos orales.
global de los textos orales.
 Reconoce alguna idea principal  Reconoce las ideas principales  Reconoce las ideas principales
en textos habituales y cortos.
de textos orales.
de textos orales.
 Discrimina el vocabulario básico  Conoce gran parte
del  Conoce
el
vocabulario
y habitual empleado en el texto.
vocabulario empleado en
el empleado en el texto.
texto.

1.2. Seleccionar información pertinente para responder a los objetivos propuestos en textos orales
próximos a la experiencia del alumnado (normas, noticias, poemas, narraciones, adivinanzas,
canciones…), procedentes de diversos ámbitos de la lengua.
Indicadores de logro
- Reconoce la información más relevante para el objetivo de la escucha.
- Reconoce e identifica información específica.
- Utiliza, de manera guiada, la información recibida para cumplir el objetivo propuesto.
Nivel inicial
Nivel medio
Nivel avanzado
 Discrimina alguna información  Reconoce la información básica.  Reconoce
la información más
básica en textos breves.
relevante.
 Identifica alguna
información  Reconoce e identifica información  Reconoce e identifica información
específica a partir de un modelo específica.
específica.
dado.
 En textos habituales, utiliza, de  Utiliza, de manera guiada, la
manera guiada, la información información recibida para el
recibida para el
objetivo objetivo propuesto.
propuesto.
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1.3. Reconocer el propósito de textos orales próximos a la experiencia del alumnado (normas, noticias,
poemas, narraciones, adivinanzas, canciones…), procedentes de diversos ámbitos de la lengua
Indicadores de logro
- Identifica la finalidad del texto.
- Identifica los géneros de textos orales más habituales.
Nivel inicial
Nivel medio
Nivel avanzado
 Identifica la finalidad de algunos  Identifica la finalidad del texto.
 Identifica la finalidad del texto.
textos cercanos a su experiencia
(normas, avisos…).
 Identifica el género textual de  Identifica los géneros de textos  Identifica los géneros de textos
algunos
textos
orales orales más habituales.
orales más habituales.
previamente trabajados (cuentos,
canciones…).

1.4. Interpretar el contenido de textos orales próximos a la experiencia del alumnado, procedentes de
diversos ámbitos de la lengua (normas, noticias, poemas, narraciones, adivinanzas, canciones…).
Indicadores de logro
- Interpreta la información del texto en relación con los conocimientos propios.
- Reconoce expresiones discriminatorias evidentes.
- Realiza inferencias básicas sobre el contenido del texto.
Nivel inicial
 Reconoce el significado de
algún elemento lingüístico del
texto.

Nivel medio
Nivel avanzado
 Realiza interpretaciones básicas
 Interpreta la información del
de una parte del texto en
texto en relación con los
relación con los conocimientos conocimientos propios.
propios.
 Reconoce alguna
expresión  Reconoce
expresiones
discriminatoria evidente.
discriminatorias evidentes.
 Realiza alguna inferencia muy  Realiza algunas
inferencias  Realiza
inferencias básicas
sencilla, con ayuda del contexto
básicas sobre el contenido del sobre el contenido del texto.
e imágenes.
texto.

1.5. Aplicar las normas de uso de la lengua para solucionar problemas de comprensión de textos
orales. Y, además, conocer la terminología lingüística básica y utilizarla en tareas de comprensión oral.
Indicadores de logro
- Aplica en la comprensión de textos orales, de manera guiada, los conocimientos lingüísticos.
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 Identifica en los textos orales
léxico muy básico trabajado en
el ciclo.
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Nivel medio
 Aplica en la
comprensión de
textos orales, de manera guiada,
lamayorpartedelos
conocimientos
lingüísticos
básicos.

Nivel avanzado
 Aplica en la comprensión de
textos orales,
de manera
guiada, los
conocimientos
lingüísticos.

DIMENSIÓN 2: COMPRENSIÓN ESCRITA
2.1. Reconocer el sentido global, así como las ideas principales en textos escritos próximos a la
experiencia del alumnado (noticias, conversaciones, instrucciones, descripciones, relatos de
experiencias, narraciones, normas…) propios de los ámbitos de uso de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación, de la literatura infantil, clásica y actual y del aprendizaje.
Indicadores de logro
- Capta el tema y el sentido global de los textos escritos.
- Reconoce las ideas principales del texto.
- Utiliza el significado de elementos gráficos, icónicos y multimodales para la comprensión de textos
escritos y digitales.
- Conoce el vocabulario empleado en el texto.
Nivel inicial

Nivel medio
Nivel avanzado
 Capta el tema y el sentido global  Capta el tema y el sentido global
de los textos escritos.
de los textos escritos.
 Reconoce alguna idea principal  Reconoce las ideas principales  Reconoce las ideas principales de
de textos escritos.
textos escritos.
en textos habituales y cortos.
el
significado
de  Utiliza el significado de elementos
 Utiliza
elementos gráficos,
icónicos y gráficos, icónicos y multimodales
multimodales
para
la para la comprensión de textos
comprensión de textos escritos y escritos y digitales.
digitales.
 Discrimina el vocabulario básico  Conoce
gran parte
del  Conoce el vocabulario empleado
vocabulario empleado en el en el texto.
y habitual empleado en el texto.
texto.

2.2. Seleccionar información pertinente para responder a los objetivos propuestos en textos escritos
próximos a la experiencia del alumnado (noticias, conversaciones, instrucciones, descripciones,
relatos de experiencias, narraciones, normas…), procedentes de diversos ámbitos de la lengua
Indicadores de logro
- Reconoce la información más relevante del texto.
- Identifica información específica.
- Utiliza, de forma guiada, la información recibida para cumplir el objetivo propuesto.
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Nivel inicial
Nivel medio
Nivel avanzado
 Discrimina alguna información  Reconoce la información básica.  Reconoce
la información más
básica en textos breves.
relevante.
 Identifica alguna
información  Identifica información específica.  Identifica información específica.
específica a partir de un modelo
 En textos habituales, utiliza, de  Utiliza, de
dado.
manera guiada, la
manera guiada, la información
información recibida para cumplir
recibida para cumplir el objetivo el objetivo propuesto.
propuesto.

2.3. Reconocer el propósito de textos escritos próximos a la experiencia del alumnado (noticias,
conversaciones, instrucciones, descripciones, relatos de experiencias, narraciones, normas…),
procedentes de diversos ámbitos de la lengua.
Indicadores de logro
- Identifica la finalidad del texto.
- Reconoce el emisor y el receptor de textos habituales.
- Identifica los géneros de textos escritos más habituales.
Nivel inicial
Nivel medio
 Identifica la finalidad de algunos  Identifica la finalidad del texto.
textos cercanos a su experiencia
(normas, avisos…).

Nivel avanzado
 Identifica la finalidad del texto.
 Reconoce el emisor y el receptor
de textos habituales,

 Identifica el género textual de  Identifica los géneros de textos
algunos
textos
escritos escritos más habituales.
previamente
trabajados
(cuentos, canciones…).

 Identifica los géneros de textos
escritos más habituales.

2.4. Interpretar el contenido de textos escritos próximos a la experiencia del alumnado (noticias,
conversaciones, instrucciones, descripciones, relatos de experiencias, narraciones, normas…),
procedentes de diversos ámbitos de la lengua.
Indicadores de logro
- Interpreta el contenido del texto en relación con los conocimientos propios.
- Interpreta el significado de elementos no lingüísticos del texto escrito.
- Reconoce expresiones discriminatorias evidentes.
- Realiza inferencias básicas sobre el contenido del texto.
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Nivel inicial

Nivel medio
Nivel avanzado
 Interpreta algunos contenidos del  Interpreta el contenido del texto
texto en relación con los
en
relación
con
los
conocimientos propios.
conocimientos propios.
 Reconoce el significado de  Reconoce el significado de  Interpreta el significado de
elementos no lingüísticos del
elementos no lingüísticos del
algún elemento no lingüístico
texto escrito.
texto.
del texto.
expresiones
 Reconoce alguna expresión  Reconoce
discriminatorias
evidentes.
discriminatoria evidente.
inferencias básicas

Realiza
algunas
inferencias  Realiza
 Realiza alguna inferencia muy
sobre el contenido del texto.
básicas sobre el contenido del
sencilla, con ayuda del
texto.
contexto e imágenes.
2.5. Aplicar las normas de uso de la lengua para solucionar problemas de comprensión de textos
escritos. Y, además, conocer la terminología lingüística básica y utilizarla en tareas de comprensión
escrita.
Indicadores de logro
- Aplica en la comprensión de textos escritos, de manera guiada, los conocimientos lingüísticos.
Nivel inicial
 Identifica en textos escritos
léxico muy básico trabajado
en el ciclo.

Nivel medio
Nivel avanzado
Aplica en la comprensión de textos Aplica en la comprensión de textos
escritos, de manera guiada, los
escritos,
los
conocimientos
conocimientos
lingüísticos lingüísticos trabajados en el ciclo.
trabajados en el ciclo.

DIMENSIÓN 3: EXPRESIÓN ESCRITA
3.1. Tener en cuenta las características de la situación de comunicación para la producción de textos
escritos sencillos y próximos a los intereses del alumnado propios de diversos ámbitos de la lengua.
Indicadores de logro
- Toma algunas decisiones para adecuarse a la situación de comunicación: receptor, finalidad, registro,
género…
- Selecciona la información relevante.

Nivel inicial
 Se adecúa únicamente a la
finalidad de la situación de
comunicación.

Nivel medio
Nivel avanzado
 Toma algunas decisiones para  Toma
decisiones
para
adecuarse a la situación de adecuarse a la situación de
comunicación:
receptor, comunicación:
receptor,
finalidad, registro, género…
finalidad, registro, género…
 Selecciona
lainformación
relevante.
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3.2. Producir textos escritos sencillos, de géneros diversos, propios de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación, del aprendizaje y de la literatura infantil y clásica.
Indicadores de logro
- Se ajusta al tema y al género propuesto.
- Presenta la información de manera coherente y cohesionada: organización de las ideas, organizadores
textuales, conectores…
- Respeta en sus producciones las normas morfosintácticas y ortográficas básicas.
- Utiliza un vocabulario adecuado al tema.
- Evita expresiones discriminatorias.
- Presenta el texto escrito de forma clara y ordenada.
Nivel inicial
 Se aprecia una organización
mínima
en las
ideas
presentadas.
 Respeta los espacios entre
palabras, la relación fonemagrafía y algún signo de
puntuación.
 Utiliza el vocabulario básico o a
menudo recurre a otra lengua.

 La presentación del texto no
dificulta
su comprensión
(escritura comprensible…).

Nivel medio

Nivel avanzado
 Se ajusta al tema y al género
propuesto.
 Organiza las ideas y utiliza algún  Presenta la información de
manera
coherente
y
conector.
cohesionada: organización de
las
ideas,
organizadores
textuales, conectores…
 Respeta en sus producciones
 En general sus producciones son
las normas morfosintácticas y
correctas sin grandes errores
ortográficas básicas.
(uso
adecuado
de
las
mayúsculas…).
 Utiliza un vocabulario adecuado
 Utiliza un vocabulario adecuado
al tema.
al tema, aunque incluya alguna
repetición o palabras tomadas de
otra lengua.
 Evita
alguna
expresión  Evita
expresiones
discriminatoria.
discriminatorias.
 Presenta el texto escrito de forma
 Presenta el texto escrito de
clara y ordenada (márgenes,
forma clara y ordenada.
espacios…).

DIMENSIÓN 4: EXPRESIÓN ORAL
4.1. Tener en cuenta las características de la situación de comunicación para la producción de textos
orales sencillos y próximos a los intereses del alumnado propios de diversos ámbitos de la lengua.
Indicadores de logro
- Toma algunas decisiones para adecuarse a la situación de comunicación: receptor, finalidad, registro,
género…
- Selecciona la información relevante.
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Nivel medio
 Toma algunas decisiones para
adecuarse a la situación de
comunicación: receptor, finalidad,
registro, género…

Nivel avanzado
 Toma algunas decisiones para
adecuarse a la situación de
comunicación:
receptor,
finalidad, registro, género…
 Selecciona
la
información
relevante.

4.2. Producir textos orales breves, sencillos y próximos a los intereses del alumnado sobre temas de
uso habitual, con ayuda de elementos lingüísticos (léxico, locuciones...) y no lingüísticos presentes en
la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Presenta la información de manera coherente y cohesionada.
- Utiliza un vocabulario adecuado al tema.
- Evita expresiones discriminatorias.
- Respeta en sus producciones las normas morfosintácticas básicas.
- Se expresa con claridad y fluidez.
- Muestra cierto control del gesto y la postura.
- Presenta el texto oral de forma clara y ordenada.
Nivel inicial
Nivel medio
 Se aprecia una organización  Organiza las ideas y utiliza algún
mínima
en
las
ideas conector.
presentadas.

Nivel avanzado
 Presenta la
información de
manera
coherente
y
cohesionada:
ideas
bien
organizadas y utiliza conectores
adecuados al género textual.
 Utiliza el vocabulario básico o a  Utiliza un vocabulario adecuado
 Utiliza un vocabulario adecuado
menudo recurre a otra lengua.
al tema, aunque incluya alguna
al tema.
repetición o palabras tomadas de
otra lengua.
 Evita
alguna
expresión  Evita
expresiones
discriminatoria.
discriminatorias.
 Respeta en sus producciones las
normas morfosintácticas básicas.
 Se expresa con pronunciación
 En general sus producciones son
correctas sin grandes errores.
clara y fluidez.
 Muestra cierto control del gesto y
 La pronunciación no dificulta la  Se expresa con pronunciación
y
con
escasas
la postura.
comprensión; se aprecian clara
interrupciones.
interrupciones.
 Presenta el texto oral de forma
clara y ordenada.
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DIMENSIÓN 5: INTERACCIÓN ORAL
5.1. Participar en las situaciones interactivas respetando las normas básicas del intercambio
comunicativo.
Indicadores de logro
-Participa en las interacciones expresando ideas, hechos, vivencias, sentimientos y opiniones.
- Inicia, continúa y finaliza conversaciones.
- Respeta el turno de palabra.
- Escucha a su interlocutor y le responde intentando ajustarse a lo escuchado.
- Hace alguna pregunta y algún comentario ajustado y relevante.
- Utiliza el vocabulario y las expresiones adecuadas al contexto.
- Muestra cierto control de la entonación, el gesto y la postura.
Nivel inicial
Nivel medio
 Participa en las interacciones  Participa en las interacciones
expresando
algunas
ideas, expresando
algunas
ideas,
hechos, vivencias, sentimientos y
hechos, vivencias, sentimientos y
opiniones de manera guiada.
opiniones.
 Sigue el hilo de la conversación.
 Inicia, continúa y
finaliza
conversaciones.
 Respeta el turno de palabra con
 Casi siempre respeta el turno de
ayuda.
palabra.
 Escucha a su interlocutor y le  Escucha
a su interlocutor y le
responde.
responde intentando ajustarse a
lo escuchado.
 Plantea alguna pregunta.
 Hace alguna pregunta adecuada y
algún comentario.
 Utiliza el vocabulario básico y a
 Utiliza el vocabulario y las
menudo recurre a otra lengua.
expresiones
adecuadas
al
contexto aunque incluye alguna
repetición y palabras tomadas de
otra lengua.

Nivel avanzado
 Participa en las interacciones
expresando
ideas,
hechos,
vivencias,
sentimientos
y
opiniones.
 Inicia,
continúa y
finaliza
conversaciones.
 Respeta el turno de palabra
 Escucha a su interlocutor y le
responde ajustándose
a lo
escuchado.
 Hace alguna pregunta y algún
comentario ajustado y relevante.
 Utiliza el vocabulario
y las
expresiones
adecuadas al
contexto.
 Muestra cierto control de la
entonación, el gesto y la postura.
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4.2. PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO
DIMENSIÓN 1: COMPRENSIÓN ORAL
Los siguientes criterios se aplican en textos orales de uso habitual en el aula tales como
conversaciones, instrucciones, descripciones, narraciones (relatos de experiencias, cuentos cortos…),
normas, canciones y poemas cortos...
1.1. Comprender el sentido global de textos orales con ayuda de elementos lingüísticos (léxico,
locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Identifica el sentido global del texto.
- Reconoce el tema del texto.
- Reconoce la secuencia del texto.
Nivel inicial
 Identifica únicamente elementos
no lingüísticos sin relacionarlos
con el sentido global del texto.

 Reconoce parte de la secuencia
de un texto, si éste es breve y
repetitivo.

Nivel medio
 Identifica alguna idea del texto.

Nivel avanzado
 Identifica el sentido global del
texto.

 Discrimina el tema entre varias
opciones, con apoyo visual muy
explícito.
 Reconoce parte de la secuencia
del texto.

 Reconoce el tema.
 Reconoce la secuencia del texto.

1.2. Comprender información específica en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos (léxico,
locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Reconoce información específica del texto.
- Reconoce las expresiones y el léxico básico utilizado en el aula.
Nivel inicial
 Discrimina alguna información
específica sencilla si va
acompañada de una imagen.
 Reconoce algunas palabras de
uso muy frecuente en el aula.

Nivel medio
Nivel avanzado
 Discrimina información específica  Discrimina información
sencilla.
específica.
 Reconoce palabras de uso
frecuente en el aula.

 Reconoce las expresiones y el
léxico relevante del texto.
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1.3. Reconocer los elementos de la situación de comunicación en textos orales con ayuda de elementos
lingüísticos (léxico, locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación.

Indicadores de logro
- Identifica el género textual.
- Reconoce el soporte del texto.
- Reconoce al emisor del texto.
- Reconoce al receptor del texto.
- Identifica la finalidad del texto.
Nivel inicial
Nivel medio
 Discrimina algún género oral muy  Discrimina gran parte de los
habitual trabajado en clase.
géneros orales trabajados en
clase.
 Discrimina alguno de los soportes  Discrimina, gran parte de los
más habituales empleados en el
soportes empleados en el aula.
 En situaciones muy habituales,
aula.
reconoce al emisor del texto.
 En situaciones muy habituales,
reconoce al receptor del texto.

Nivel avanzado
 Reconoce los géneros orales
trabajados en clase.
 Reconoce los soportes
empleados en el aula.
 Generalmente, reconoce el
emisor del texto.
 Generalmente, reconoce al
receptor del texto.
 En situaciones muy habituales,
identifica la finalidad del texto.

1.4. Interpretar el contenido de textos orales con ayuda de elementos lingüísticos (léxico, locuciones...)
y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Realiza inferencias muy sencillas basadas en los conocimientos propios.
- Interpreta el significado de los elementos no lingüísticos del texto.
Nivel inicial
Nivel medio
 Realiza alguna inferencia muy
 Realiza inferencias muy sencillas
sencilla, con ayuda del contexto
con ayuda del contexto.
e imágenes.
 Reconoce el significado de
 Reconoce el significado de los
algún elemento no lingüístico del elementos no lingüísticos del
texto.
texto.

Nivel avanzado
 Realiza inferencias sencillas
basadas en los conocimientos
propios.
 Reconoce el significado de los
elementos no lingüísticos y los
relaciona con los lingüísticos.

1.5. Aplicar, de manera guiada, los conocimientos básicos aprendidos a través de la observación y
reflexión sobre el uso de la lengua extranjera para solucionar problemas de comprensión.
Indicadores de logro
- Aplica los conocimientos gramaticales trabajados.
- Discrimina léxico habitual atendiendo a su pronunciación.
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Nivel medio
Nivel avanzado
 Utiliza algún elemento gramatical  Utiliza los elementos
trabajado en clase.
gramaticales trabajados en
clase.
 Identifica léxico muy básico
 Reconoce el léxico básico y su
trabajado en clase y lo relaciona
pronunciación.
con su pronunciación.

DIMENSIÓN 2: COMPRENSIÓN ESCRITA
Los siguientes criterios se aplican en textos escritos de uso habitual en el aula tales como narraciones
breves, descripciones, instrucciones, invitaciones, felicitaciones, recetas, menús, webs y otros textos
digitales, notas, programas de actividades, folletos…
2.1. Comprender el sentido global de textos escritos con ayuda de elementos lingüísticos (léxico,
locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Identifica el sentido global del texto.
- Reconoce el tema del texto.
- Reconoce la secuencia del texto.
Nivel inicial
 Identifica algunos elementos
lingüísticos sin relacionarlos con
el sentido global del texto.
 Identifica algunos elementos
lingüísticos sin relacionarlos con
el tema del texto.
 Reconoce parte de la secuencia
de un texto, siempre que sea
breve.

Nivel medio
 Identifica alguna idea del texto.

Nivel avanzado
 Identifica el sentido global del
texto.

 Discrimina ideas relacionadas
con el tema del texto.

 Reconoce el tema del texto.

 Reconoce parte de la secuencia
del texto.

 Reconoce la secuencia del texto.

2.2. Comprender información específica en textos escritos con ayuda de elementos lingüísticos (léxico,
locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Reconoce información específica del texto.
- Reconoce las expresiones y el léxico básico utilizado en el aula.
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Nivel medio
 Discrimina la información
específica del texto si los
distractores son sencillos.
 Reconoce palabras de uso
frecuente en el aula.

Nivel avanzado
 Reconoce información específica
del texto.
 Reconoce las expresiones y el
léxico relevante del texto.

2.3. Reconocer los elementos de la situación de comunicación en textos escritos con ayuda de
elementos lingüísticos (léxico, locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación de
comunicación.
Indicadores de logro
- Identifica el género textual.
- Reconoce el soporte del texto.
- Reconoce al emisor del texto.
- Reconoce al receptor del texto.
- Identifica la finalidad del texto.
Nivel inicial
Nivel medio
 Discrimina algún género muy
 Discrimina gran parte de los
habitual trabajado en clase.
géneros trabajados en clase.
 Discrimina alguno de los soportes  Discrimina, gran parte de los
más habituales empleados en el
soportes empleados en el aula.
 Reconoce el emisor cuando
aula.
aparece explícitamente en el
texto.
 Reconoce el receptor cuando
aparece explícitamente en el
texto.

Nivel avanzado
 Reconoce los géneros trabajados
en clase.
 Reconoce los soportes
empleados en el aula.
 Generalmente, reconoce el
emisor del texto.
 Generalmente, reconoce el
receptor del texto.
 En situaciones muy habituales,
identifica la finalidad del texto.

2.4. Interpretar el contenido de textos escritos con ayuda de elementos lingüísticos (léxico,
locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Realiza inferencias muy sencillas basadas en los conocimientos propios.
- Interpreta el significado de los elementos no lingüísticos del texto.
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Nivel inicial
Nivel medio
Nivel avanzado
 Realiza alguna inferencia muy
 Realiza inferencias muy sencillas  Realiza inferencias sencillas
sencilla, con ayuda del contexto
con ayuda del contexto.
basadas en los conocimientos
e imágenes.
propios.
 Reconoce el significado de algún  Reconoce el significado de los
 Reconoce el significado de los
elemento no lingüístico del texto. elementos no lingüísticos del
elementos no lingüísticos y los
texto.
relaciona con los lingüísticos.

2.5. Aplicar, de manera guiada, los conocimientos básicos aprendidos a través de la observación y
reflexión sobre el uso de la lengua extranjera para solucionar problemas de comprensión.
Indicadores de logro
- Aplica los conocimientos gramaticales trabajados.
- Discrimina léxico habitual atendiendo a su ortografía.
Nivel inicial
 Identifica léxico muy básico
trabajado en clase sin
relacionarlo con su ortografía.

Nivel medio
Nivel avanzado
 Utiliza algún elemento gramatical  Utiliza los elementos
trabajado en clase.
gramaticales trabajados en clase.
 Identifica léxico muy básico
 Reconoce el léxico básico y su
trabajado en clase y lo relaciona
ortografía.
con su ortografía.

DIMENSIÓN 3: EXPRESIÓN ESCRITA
Los siguientes criterios se aplican en textos escritos de uso habitual en el aula y próximos a los
intereses del alumnado tales como narraciones breves, descripciones, instrucciones, invitaciones,
felicitaciones, recetas, menús, webs y otros textos digitales, notas, programas de actividades,
folletos…
3.1. Tener en cuenta las características de la situación de comunicación para la producción guiada de
textos escritos con ayuda de elementos lingüísticos (léxico, locuciones...) y no lingüísticos presentes
en la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Tiene en cuenta la finalidad del texto.
- Adecua su texto al receptor.
- Utiliza la estructura textual del modelo.
Nivel inicial

 Utiliza algún elemento aislado
de la estructura del texto.

Nivel medio
 Su producción responde
parcialmente a la finalidad del
texto.
 Utiliza en parte la estructura
textual del modelo.

Nivel avanzado
 Tiene en cuenta la finalidad del
texto.
 Adecua su texto al receptor.
 Utiliza la estructura textual del
modelo.
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3.2. Producir, utilizando modelos, textos escritos muy breves y sencillos con ayuda de elementos
lingüísticos (léxico, locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Estructura de manera guiada el contenido y la forma del texto.
- Utiliza información pertinente para realizar la tarea propuesta.
- Aporta información suficiente.
- Expresa sus ideas comprensiblemente cuando sustituye elementos básicos del modelo dado.
Nivel inicial
 Apenas estructura el contenido
o la forma del texto.

Nivel medio
 Estructura el contenido y la forma
del texto, siguiendo el modelo.

 La información que utiliza es
 Utiliza información básica y
escasa y en algunos casos
mayormente pertinente para
poco pertinente para la tarea
realizar la tarea propuesta.
propuesta.
 Se limita a reproducir el modelo  Se expresa comprensiblemente
parcialmente o en su totalidad.
sustituyendo los elementos
básicos de un modelo dado.

Nivel avanzado
 Estructura, el contenido y la
forma del texto enriqueciendo el
modelo.
 Utiliza información detallada y
pertinente para realizar la tarea
propuesta.
 Se expresa comprensiblemente
y de manera detallada
sustituyendo elementos del
modelo y a veces añadiendo
elementos propios.

3.3. Aplicar, con mucha ayuda, los contenidos básicos aprendidos a través de la observación y
reflexión sobre el uso de la lengua extranjera para la composición y revisión guiada de textos escritos
con ayuda de elementos lingüísticos (léxico, locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación
de comunicación.
Indicadores de logro
- Cuida la presentación de sus trabajos escritos.
- Aplica, de forma guiada, los conocimientos gramaticales trabajados en el aula.
- Aplica, de forma guiada, los conocimientos ortográficos básicos en palabras de uso frecuente.
- Utiliza el léxico y algunas expresiones de uso habitual en el aula.
Nivel inicial

 Generalmente escribe las
palabras tal y como le suenan,
utilizando el código fonético de
otras lenguas.

Nivel medio
 En general, cuida la presentación
de los trabajos escritos.
 Aplica de forma guiada algunos
de los conocimientos
gramaticales trabajados en el
aula.
 Aplica, de forma guiada, algunos
de los conocimientos ortográficos
básicos en palabras de uso muy
frecuente.

Nivel avanzado
 Cuida la presentación de sus
trabajos escritos.
 Aplica de forma guiada los
conocimientos gramaticales
trabajados en el aula.
 Aplica, de forma guiada, los
conocimientos ortográficos
básicos en palabras de uso
frecuente.
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Nivel inicial
 Aunque utiliza el léxico más
habitual y alguna expresión de
uso muy frecuente, recurre a
palabras de otras lenguas por
falta de vocabulario.
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Nivel medio
 Utiliza el léxico más habitual y
algunas expresiones de uso
frecuente en el aula, aunque
puede utilizar alguna palabra en
otra lengua.

Nivel avanzado
 Utiliza con soltura el léxico y
expresiones de uso habitual en
el aula, aunque puede utilizar
alguna palabra en otra lengua.

DIMENSIÓN 4: EXPRESIÓN ORAL
Los siguientes criterios se aplican en textos orales de uso habitual en el aula y próximos a los intereses
del alumnado tales como conversaciones, instrucciones, descripciones, narraciones (relatos de
experiencias, acciones de una secuencia de imágenes, cuentos…), normas, canciones y breves
poemas infantiles.
4.1. Tener en cuenta las características de la situación comunicativa para la producción guiada de
textos orales breves y sencillos con ayuda de elementos lingüísticos (léxico, locuciones...) y no
lingüísticos presentes en la situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Tiene en cuenta al receptor del texto.
- Tiene en cuenta la finalidad del texto.
- Utiliza la estructura textual del modelo.
Nivel inicial

 Puede seguir parte de la
estructura textual del modelo.

Nivel medio
Nivel avanzado
 Si se contextualiza la situación de  Si se contextualiza la situación
comunicación, en la mayoría de
de comunicación, tiene en
las ocasiones tiene en cuenta al
cuenta al receptor del texto.
receptor del texto.
 Si se contextualiza la situación de  Si se contextualiza la situación
comunicación, en la mayoría de
de comunicación, tiene en
las ocasiones tiene en cuenta la
cuenta la finalidad del texto.
finalidad del texto.
 En la mayoría de los textos sigue  Utiliza la estructura textual del
la estructura del modelo.
modelo de manera autónoma.

4.2. A partir de un modelo dado, expresarse de manera adecuada mediante textos orales breves y
sencillos con ayuda de elementos lingüísticos (léxico, locuciones...) y no lingüísticos presentes en la
situación de comunicación.
Indicadores de logro
- Estructura de manera guiada el contenido y la forma del texto.
- Utiliza información pertinente para realizar la tarea propuesta.
- Aporta información suficiente.
- Expresa sus ideas comprensiblemente cuando sustituye elementos básicos del modelo dado.
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Nivel inicial

 Aporta información muy breve,
poco detallada, habitualmente
palabras sueltas.
 Expresa ideas aisladas
sustituyendo algún elemento
muy básico del modelo dado.
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Nivel medio
 Estructura parcialmente el
contenido y la forma del texto,
siguiendo un modelo.
 Utiliza parte de la información
pertinente para realizar la tarea.
 Aporta información suficiente
utilizando grupos de palabras.

Nivel avanzado
 Estructura el contenido y la forma
del texto, siguiendo un modelo.

 Expresa algunas ideas
comprensiblemente cuando
sustituye elementos básicos del
modelo dado.

 Expresa sus ideas
comprensiblemente y, a veces,
aporta alguna idea nueva
enriqueciendo el modelo.

 Utiliza la información pertinente
para realizar la tarea propuesta.
 Aporta información suficiente y
detallada con frases cortas.

4.3. Aplicar, con mucha ayuda, los contenidos básicos aprendidos a través de la observación y
reflexión sobre el uso de la lengua extranjera para la composición y revisión guiada de textos orales
con ayuda de elementos lingüísticos (léxico, locuciones...) y no lingüísticos presentes en la situación
de comunicación.
Indicadores de logro
- Utiliza el léxico y las expresiones de uso habitual en el aula.
- Aplica, de forma guiada, los conocimientos gramaticales trabajados en el aula.
- Entona y pronuncia aceptablemente.
- Mantiene el contacto visual con la audiencia y/o interlocutor.
- Utiliza un volumen de voz adecuado.
- Utiliza elementos gestuales adecuados.
Nivel inicial
Nivel medio
 Utiliza una pequeña parte del
 Utiliza el léxico y algunas de las
léxico de uso más frecuente en
expresiones de uso más habitual
el aula.
en el aula.
 En situaciones muy habituales,  Aplica, de forma guiada, los
aplica alguno de los
conocimientos gramaticales
conocimientos gramaticales más
trabajados en el aula.
básicos trabajados en el aula.
 Entona y pronuncia
 Entona y pronuncia
aceptablemente algunas
aceptablemente las palabras y
palabras, expresiones y frases,
frases de uso más común.
cuando las repite de un modelo.
 En situaciones muy conocidas,
mantiene el contacto visual con
la audiencia y/o interlocutor.
 Cuando se siente seguro en su
 Si se le indica y se le recuerda
intervención, utiliza el volumen
con frecuencia, utiliza un
volumen de voz adecuado.
de voz adecuado.
 Apenas utiliza elementos
 En general utiliza elementos
gestuales adecuados.
gestuales o son inadecuados.

Nivel avanzado
 Utiliza el léxico y las expresiones
de uso habitual en el aula.
 Aplica los conocimientos
gramaticales trabajados en el aula.
 Entona y pronuncia
aceptablemente.
 Mantiene el contacto visual con la
audiencia y/o interlocutor.
 Utiliza un volumen de voz
adecuado.
 Utiliza elementos gestuales
adecuados.
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DIMENSIÓN 5: INTERACCIÓN ORAL
Interactúa, con mucha ayuda, en situaciones comunicativas conocidas como intercambio de
información personal, rutinas, lenguaje de aula, simulaciones...
5.1. Participar de manera activa en intercambios comunicativos propios de la vida cotidiana en el aula.
Indicadores de logro
- Mantiene una escucha activa.
- Responde a instrucciones de manera no verbal.
- Participa en la conversación contestando preguntas y haciendo algún comentario.
- Aporta información y responde a lo que se le solicita de manera inteligible.
Nivel inicial
Nivel medio
Nivel avanzado
 Muestra algunos signos de
 Mantiene la atención la mayor
 Mantiene la atención todo el
distracción (p.ej. mirada hacia
parte del tiempo y lo demuestra a
tiempo y lo demuestra a través
elementos externos y no
través del contacto visual con sus
del contacto visual con sus
relacionados con la conversación).
interlocutores y de pequeños
interlocutores y de pequeños
gestos o expresiones.
gestos o expresiones.
 Realiza acciones que responden a  Realiza acciones que responden a  Realiza acciones que responden
una solicitud verbal por parte de
una solicitud verbal por parte de
a una solicitud verbal por parte
un interlocutor solo si se añade
un interlocutor.
de un interlocutor, de manera
ayuda visual (gestos, imágenes...).
rápida y correcta.
 Responde a alguna pregunta de
 Responde a preguntas de uso
 Responde a preguntas sobre
uso frecuente en el aula a través
frecuente en el aula a través de
temas trabajados en el aula a
de gestos.
palabras o frases cortas.
través de palabras o frases
cortas y es capaz en ocasiones
de añadir algún comentario.
 Apenas logra hacerse entender
 Aporta información mayormente
 Aporta información pertinente y
debido a su falta de recursos
pertinente y comprensible, aunque
comprensible, aunque muestre
lingüísticos.
muestra bastantes vacilaciones y
algunas vacilaciones y pausas.
pausas.

5.2. Respetar las normas socio-comunicativas en intercambios comunicativos propios de la vida
cotidiana en el aula.
Indicadores de logro
- Respeta las intervenciones de los demás.
- Respeta los turnos de palabra.
- Tiene en cuenta las normas de cortesía.
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Nivel inicial
 Aunque muestra atención, en
alguna ocasión interrumpe las
intervenciones de los demás.
 Utiliza fórmulas de cortesía
cuando el interlocutor le ayuda.
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Nivel medio
 Muestra atención y rara vez
interrumpe de forma inapropiada
las intervenciones de los demás.
 En general, respeta los turnos de
palabra.
 Utiliza algunas fórmulas de
cortesía muy habituales.

Nivel avanzado
 Muestra atención e interés hacia
las intervenciones de los demás.
 Respeta los turnos de palabra.
 Utiliza las fórmulas de cortesía
adecuadas a la situación
comunicativa.

5.3. Utilizar estrategias para mantener la comunicación en intercambios comunicativos propios de la
vida cotidiana en el aula.
Indicadores de logro
- Mantiene el intercambio comunicativo (utiliza gestos, onomatopeyas, otra lengua, pide ayuda…).
Nivel inicial
Nivel medio
 Utiliza gestos como único recurso  Recurre con bastante frecuencia
para intentar mantener la
a gestos, onomatopeyas o
comunicación.
palabras en otra lengua para
mantener la comunicación.
 Realiza alguna pregunta
solicitando aclaración o ayuda
para seguir hablando, utilizando
en parte o totalmente otra lengua.

Nivel avanzado
 Recurre al uso de gestos,
onomatopeyas o alguna palabra
en otra lengua para mantener la
comunicación.
 Realiza preguntas solicitando
alguna aclaración o ayuda para
seguir hablando.
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