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COMPRENSIÓN 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(¿Qué evaluamos?) 

CRITERIOS MÍNIMOS  

COMPRENSIÓN ORAL ● Si tiene dificultades para comprender a la       
primera instrucciones básicas que se le      
dan de manera oral. 

● Si tiene dificultades de comprensión al      
hablar con sus compañeros y     
compañeras. 

● Si se desenvuelve con las y los hablantes        
de su alrededor y sigue el hilo de la         
conversación. 

● Si distingue los registros. 

● Entiende a la primera las instrucciones corrientes que se le 
dan oralmente; no necesita repeticiones. 

● Su nivel de comprensión es adecuado para mantener una 
conversación con sus compañeras y compañeros y seguir el 
hilo. 

● A la hora de hablar con las y los hablantes nativos de 
alrededor, estos suelen tener que adecuar el ritmo, 
vocalizando más despacio y con más claridad o repitiendo 
en algunas ocasiones. 

● De vez en cuando pierde el hilo al cambiar de tema. 
● Distingue las expresiones más habituales para iniciar una 

conversación, y conoce los conectores para tomar la 
palabra o para cederla. 

● Con ayuda de la entonación, reconoce algunos elementos 
afectivos (seriedad, broma, enfado, etc.) e infiere el contexto 
a partir de lo que escucha. 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

● Si tiene dificultades para distinguir los      
géneros textuales relativos al nivel. 

● Si, a medida que va leyendo el texto,        
entiende el contenido general y la      
información particular del mismo. 

● Sabe distinguir los géneros textuales relativos al nivel. 
● Al leerlo de golpe un texto distingue las ideas principales y           

complementarias, y comprende el contenido general.  
● Identifica las características más importantes en textos       

escritos con claridad y bien estructurados. 
● Muy de vez en cuando puede perder algún detalle, incluso          

alguna idea principal. 



 
 

EXPRESIÓN ESCRITA 
 

CRITERIO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(¿Qué evaluamos?) 

CRITERIOS MÍNIMOS  

Adecuación ● Si diferencia bien los registros del      

nivel.  

● Si se adecúa correctamente a lo      

solicitado. 

● Aunque en ocasiones se aleje del tema, el contenido         

se adapta a lo solicitado, ya que utiliza        

adecuadamente la información, el tratamiento y los       

significados. 

● En general, sabe distinguir los tipos de registros        

principales (formales e informales). 

Coherencia y cohesión 
 

 
 

● Si adecúa la estructura y     

organización del discurso al 

género textual. 

● Si proporciona la información de     

forma coherente. 

● Si utiliza las formas de cohesión      

pertinentes y no pierde nunca el      

hilo del discurso. 

● Si tiene dificultades especiales    

para enlazar las ideas. 

● Si utiliza correctamente los signos     

de puntuación básicos. 

 

● La estructura del discurso y la organización de los         

párrafos son adecuados para el género textual; las        

ideas se expresan de forma coherente, no hay        

contradicciones y se centran en el tema sin 

excesivas disgresiones. 

● La progresión del texto es lineal; ofrece la necesaria         

información y, si es preciso, añade ejemplos.  

● Algunas veces, cuando tiene que desarrollar las ideas        

secundarias, tiene problemas de coherencia. De    

todas formas, dichos problemas no dificultan la       

comprensión del texto. 

● Sabe distinguir y enlazar las ideas principales y las        

superficiales, utilizando para ello adecuadamente los      

organizadores textuales.  

● Los referentes se perciben con claridad y el uso de          

los tiempos verbales es correcto en todo el texto. 

● En la mayoría de los casos, utiliza bien las marcas de 

puntuación básicas: punto, coma, dos puntos, ... 



Riqueza / Estructura y 
vocabulario 
 

 

● Si sabe desarrollar todos los 

géneros textuales 

correspondientes a al nivel. 

● Si compone textos ricos y 

elaborados, gracias a la profusión 

de ideas, estructuras o 

vocabulario. 

● A pesar de disponer de suficientes recursos       

lingüísticos, en ocasiones tiende a recurrir a un        

mismo repertorio sintáctico. Con respecto a las ideas,        

al léxico y a las estructuras sintácticas, se aprecia         

que tiene dificultades para producir un texto del        

registro requerido. 

● Tiene el léxico suficiente para expresarse con cierta       

precisión, a pesar de que pueda tener dificultades        

cuando se trata de temas abstractos. 

Corrección ● Si habitualmente utiliza de forma     

correcta las expresiones   

correspondientes al nivel. 

● Si los errores no son en absoluto       

sistemáticos. 

● Si utiliza correctamente la    

ortografía y signos de puntuación. 

● Dispone de recursos lingüísticos suficientes para      

realizar las acciones y funciones habituales. 

● Elabora textos comprensibles, pero todavía puede      

aparecer algún error sistemático correspondiente al      

nivel (hipercorrección, interferencias entre    

estructuras, funcionalidad múltiple…). 

● Los errores léxicos no interrumpen la comunicación. 

● Utiliza correctamente la ortografía y signos de       

puntuación, aunque en ocasiones pueda tener alguna       

equivocación. 

● Los errores son, por lo general, coyunturales y no         

obstaculizan la comprensión. 

 
 

EXPRESIÓN ORAL 
 

CRITERIO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(¿Qué evaluamos?) 

CRITERIOS MÍNIMOS 

Adecuación ● Si se comunica de manera adecuada 
en contextos habituales y conocidos. 

● Se adapta a contextos generales de interacción, teniendo en         
cuenta a quién y para qué se dirige. Además, distingue los           



● Si su conversación se adapta a todas 
las situaciones. 

● Si lo que se comunica se corresponde 
con el tema. 

registros de cortesía y registro entre amistades y        
desconocidos. A veces le resulta difícil adaptarse a todas         
las situaciones. 

● Aunque alguna vez se evade del tema, la mayoría de las           
veces es capaz de volver a él. Adapta la información a lo            
requerido por la acción comunicativa, aunque a veces        
realiza repeticiones y rodeos. 

● A veces tiene dificultad para adaptar el léxico al contexto. 

Coherencia y  cohesión ● Si es capaz de tomar parte en       
conversaciones habituales sin   
impedimentos, utilizando correctamente   
las formas básicas de cohesión. 

● Si el discurso está bien organizado, es       
coherente, está unido y no tiene      
dificultades para expresar no sólo las      
ideas principales, sino también algunos     
detalles. 

● Es capaz de llevar a cabo conversaciones habituales:        
cuándo empezar, cómo seguir, cómo terminar, incluso       
cuando cambiar de tema. Para ello, utiliza una serie de          
expresiones usando formas básicas de cohesión. 

● El encadenamiento del discurso es bastante lineal. 
● Al narrar o describir algo, organiza el discurso en torno a un            

hilo principal (el tiempo, el espacio, el proceso, etc.), aunque          
no esté convenientemente unido. En general, su actuación        
es coherente: proporciona información suficiente para el       
cumplimiento de la intención comunicativa, y las ideas no se          
repiten, no se contradicen, aunque puede haber algunas        
confusiones, avances y retrocesos, y correcciones, sin que        
el oyente tenga grandes dificultades para seguir el discurso. 

Fluidez ● Si mantiene conversaciones con ritmo     
natural en contextos conocidos. 

● Si gestiona las pausas de una      
conversación realizada en contextos    
desconocidos. 

● Si mantiene el ritmo durante el discurso       
con alguna excepción. 

● En contextos conocidos, la conversación es continua y        
fluida. 

● En contextos nuevos y menos conocidos, el discurso se         
ralentiza y hace pausas para buscar y corregir significados y          
estructuras adecuadas… A veces cubre esas pausas con        
palabras de relleno en forma de repeticiones, mmm, eh, eh,          
pues... 

Riqueza ● Si cuenta con un amplio abanico de       
recursos lingüísticos para abordar    
temas conocidos. 

● Dispone de suficientes recursos lingüísticos para abordar       
temas conocidos. 

● En las conversaciones, no se limita a realizar respuestas         
cortas. Tiene suficiente vocabulario para conversar con       



● Si cuenta con suficiente vocabulario     
para abordar las conversaciones 

bastante corrección; sin embargo, con temas abstractos o        
situaciones poco comunes hace repeticiones y rodeos. 

Corrección ● Si es capaz de hablar de temas       
comunes en contextos cotidianos y     
conocidos con dificultades. Aunque de     
vez en cuando hace faltas, estas no       
entorpecen la comunicación. 

● Tiene control aparente sobre los recursos lingüísticos para 
realizar las funciones habituales, aunque ocasionalmente 
cometa algún error. Sin embargo, las faltas no obstruyen su 
significado. 

● Utiliza bien los sistemas verbales, “el ergatibo”, la 
nominalización y las frases completivas, aunque tenga que 
pensar antes de hablar y, en ocasiones, utilizarlos 
erróneamente. En general, los errores que comete son 
coyunturales. 

● En cuanto a la pronunciación y entonación, aunque en 
ocasiones se aprecie influencia o interferencias de la lengua 
original o de alguna otra lengua,  el discurso es 
comprensible. 

● El conocimiento del léxico se limita a contextos conocidos, y 
cuando tiene que explicar los matices utiliza barbarismos y 
otras correspondencias. 

 

 


