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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES 

  
 

  

 
Calificación 

 
1.- Comprender el sentido general e 
información específica y predecible de textos 
breves y sencillos, expresados de forma clara 
y en la lengua estándar, haciendo uso de 
diversas estrategias y recurriendo, cuando sea 
necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, 
para desarrollar el repertorio lingüístico y para 
responder a necesidades comunicativas 
cotidianas. 
 
 

1.1. Puede comprender el sentido general y la 
información específica y predecible de los textos 
orales, escritos y vídeos incluidos en la situación de 
aprendizaje. 

      

1.2.     Puede   buscar   información sobre el 
contenido de la situación de   aprendizaje   en   
soportes analógicos y/o digitales. 

     

1.3. Puede aplicar estrategias de comprensión   
que   le   ayuden   a entender e interpretar el 
contenido de   los   textos   orales, escritos   o 
multimodales   incluidos   en   la situación de 
aprendizaje. 
 

     

 
2.- Producir textos sencillos de manera 
comprensible y estructurada, mediante el 
empleo de estrategias como la planificación o 
la compensación, para expresar mensajes 
breves relacionados con necesidades 
inmediatas y responder a propósitos 
comunicativos cotidianos. 
 
  

2.1. Puede producir un texto oral, escrito   o   
multimodal   como compleción de la tarea o parte 
de la tarea especificada en la situación de 
aprendizaje. 

      

2.2. Puede aplicar estrategias parala   planificación,  
elaboración   y revisión   del   texto   oral,   escrito   
o multimodal requerido en la situación de 
aprendizaje. 

     

2.3.   Puede   utilizar   herramientas analógicas   y   
digitales   para   la elaboración   del   documento   
oral, escrito o multimodal 
 

     



3.- Interactuar con otras personas usando 
expresiones cotidianas, recurriendo a 
estrategias de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, para 
responder a necesidades inmediatas de su 
interés en intercambios comunicativos 
respetuosos con las normas de cortesía. 
 
 

3.1.   Puede   participar   en interacciones   orales,   
escritas   y multimodales     de     forma 
progresivamente autónoma. 

      

3.2.   Puede   mostrar   iniciativa, empatía y respeto 
por la situación comunicativa   así   como   por   los 
interlocutores que participan en la situación 

     

3.3. Puede utilizar estrategias para iniciar,   
mantener   y   terminar   la interacción. 

     

 
4.- Mediar en situaciones predecibles, usando 
estrategias y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y sencilla, con el 
fin de facilitar la comunicación. 
 

4.1. Puede detectar la necesidad de mediar entre 
textos. 

      

4.2. Puede detectar la necesidad de mediar entre 
interlocutores 

     

4.3.   Puede   participar   en   la solución   de   
problemas   de entendimiento   o   comprensión 
mostrando   respeto, interés   y empatía 

     

4.4.   Puede   aplicar   estrategias para facilitar la 
comunicación con ayuda   de   recursos   físicos   o 
digitales 

     

 
5.- Reconocer y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, reflexionando sobre su 
funcionamiento e identificando las estrategias 
y conocimientos propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades comunicativas 
concretas en situaciones conocidas. 
 
 

5.1.     Puede     establecer comparaciones   entre   
distintas lenguas   y   comprender   su 
funcionamiento 

      

5.2. Puede tomar conciencia de sus   propios   
conocimientos   y estrategias de las que dispone 
para aplicarlos en la lengua de estudio 

     

5.3. Puede realizar actividades de     autoevaluación     
y coevaluación     y     tomar conciencia de los 
aspectos que necesita mejorar así como de sus 
progresos. 

     

 
6.- Apreciar y respetar la diversidad 
lingüística, cultural y artística a partir de la 
lengua extranjera, identificando y valorando 
las diferencias y semejanzas entre lenguas y 

6.1.   Puede   valorar   la diversidad lingüística, 
cultural y artística a partir de la lengua extranjera 

      

6.2. Puede actuar de forma empática   y   
respetuosa   en situaciones interculturales. 

     

6.3.   Puede   identificar   y respetar     semejanzas     
y diferencias   entre   lenguas   y culturas. 

     



culturas, para aprender a gestionar 
situaciones interculturales. 
 
 

6.4.   Puede   identificar   y rechazar   cualquier   
tipo   de discriminación prejuicio   y estereotipo   
en   situaciones comunicativas 

     

 Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 
 

 

 

 


