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GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ALEMÁN 
 

RESOLUCIÓN DE 12 DE ABRIL DE 2016, ORIENTACIONES SOBRE LOS PERFILES COMPETENCIALES DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y LOS 
PERFILES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE POR CURSOS. ANEXO II 

 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit. Al. 1.1 Reconocer apli-
cando las estrategias básicas 
adecuadas el sentido general, 
la información esencial y los 
puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos 
en lengua estándar, con es-
tructuras simples y léxico de 
uso frecuente, articulados con 
claridad y lentamente y 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas 
habituales y concretos rela-
cionados con las propias ex-
periencias, necesidades e in-
tereses en contextos cotidia-
nos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata 
en los ámbitos personal, pú-
blico y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y no distorsio-
nen el mensaje, se pueda 
volver a escuchar lo dicho o 
pedir confirmación y se cuen-
te con apoyo visual o con una 
clara referencia contextual. 

Crit. Al. 1.1. Reconocer  el 
sentido general, la información 
esencial y los puntos principa-
les en textos orales muy bre-
ves y sencillos en lengua es-
tándar, con estructuras sim-
ples y léxico de uso muy fre-
cuente, articulados con clari-
dad y lentamente y transmiti-
dos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas habitua-
les y concretos relacionados 
con las propias experiencias, 
necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predeci-
bles o relativos a áreas de ne-
cesidad inmediata en los ám-
bitos personal, público y edu-
cativo, siempre que las condi-
ciones acústicas sean buenas 
y no distorsionen el mensaje, 
se pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación y 
se cuente con apoyo visual o 
con una clara referencia con-
textual. 

Crit. Al. 1.1. Identificar el sen-
tido general y los puntos prin-
cipales en textos orales muy 
breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras  sin-
tácticas  simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados 
con claridad y transmitidos de 
viva voz o por medios técni-
cos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las 
propias experiencias, necesi-
dades e intereses en contex-
tos cotidianos predecibles 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se 
pueda volver a escuchar lo di-
cho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con 
una clara referencia contex-
tual. 

Crit. Al. 1.1. Identificar y em-
pezar a utilizar alguna estrate-
gia básica para la identifica-
ción del tema general del texto 
o alguno de sus puntos princi-
pales, reconociendo los signi-
ficados más comunes asocia-
dos a las estructuras sintácti-
cas básicas propias de la co-
municación oral, con un reper-
torio limitado de léxico oral de 
alta frecuencia relativo a si-
tuaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos rela-
cionados con las propias ex-
periencias, articulados con 
claridad y lentamente, con 
condiciones acústicas buenas, 
si se puede volver a escuchar 
el mensaje. 
 

Crit. Al. 1.1. Comenzar a ini-
ciarse en la identificación de 
palabras y frases cortas y re-
lacionarlas, de manera guiada, 
para identificar alguno de los 
puntos principales del texto, 
iniciándose en el reconoci-
miento de  patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de en-
tonación básicos,  con estruc-
turas elementales y léxico de 
uso muy frecuente, articulados 
de manera lenta y clara, sobre 
temas cercanos relacionados 
con las propias experiencias 
en el ámbito personal y educa-
tivo fundamentalmente, articu-
lados con claridad y lentamen-
te, con condiciones acústicas 
buenas, siempre y cuando se 
pueda volver a escuchar el 
mensaje y se cuente con la 
colaboración del interlocutor, 
apoyo de imágenes o gestual. 

Crit. Al. 1.1. Familiarizarse 
con la identificación de pala-
bras y frases cortas y relacio-
narlas, de manera guiada, pa-
ra identificar alguno de los 
puntos principales del texto, 
con estructuras básicas y léxi-
co de uso muy frecuente, arti-
culados de manera lenta y cla-
ra, sobre temas cercanos rela-
cionados con las propias ex-
periencias en el ámbito perso-
nal y educativo fundamental-
mente, articulados con clari-
dad y lentamente, con condi-
ciones acústicas buenas, 
siempre y cuando se pueda 
volver a escuchar el mensaje y 
se cuente con la colaboración 
del interlocutor. 



 

 2 Alemán. Criterios de evaluación 

 

 
BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit. Al. 1.2 Identificar aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida coti-
diana (hábitos, horarios, acti-
vidades, celebraciones), con-
diciones de vida (vivienda, en-
torno), relaciones interperso-
nales (familiares, de amistad, 
escolares), comportamiento 
(gestos habituales, uso de la 
voz, contacto físico) y conven-
ciones sociales (normas de 
cortesía), aplicando los cono-
cimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión 
adecuada del texto. 

Crit. Al. 1.2. Identificar aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida coti-
diana (hábitos, horarios, acti-
vidades, celebraciones), con-
diciones de vida (vivienda, en-
torno), relaciones interperso-
nales (familiares, de amistad, 
escolares), comportamiento 
(gestos habituales, uso de la 
voz, contacto físico) y conven-
ciones sociales (normas de 
cortesía),  aplicando los cono-
cimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión 
adecuada del texto, aunque 
sea necesario volver a escu-
char lo dicho. 

Crit. Al. 1.2. Reconocer as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos, concretos 
y significativos, sobre vida co-
tidiana (hábitos, horarios, acti-
vidades, celebraciones), con-
diciones de vida (vivienda, en-
torno), relaciones interperso-
nales (familiares, de amistad, 
escolares), y convenciones 
sociales (normas de cortesía), 
y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada 
del texto, aunque sea necesa-
rio volver a escuchar lo dicho. 

Crit. Al. 1.2. Reconocer as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos, concretos 
y significativos y aplicar los 
conocimientos adquiridos so-
bre los mismos a una com-
prensión adecuada del texto, 
siempre y cuando sean trans-
mitidos de manera lenta y cla-
ra, con suficientes pausas pa-
ra asimilar el significado, aun-
que sea necesario volver a 
escuchar lo dicho, o el uso de 
gestos o imágenes. 

Crit. Al. 1.2. Iniciarse en el re-
conocimiento de aspectos so-
cioculturales y sociolingüísti-
cos básicos, previamente tra-
bajados, sobre costumbres, 
actitudes, convenciones socia-
les, normas de cortesía y len-
guaje no verbal, aplicándolo a 
una comprensión adecuada 
del mensaje y  mostrando acti-
tudes de interés y respeto por 
los mismos  siempre y cuando 
sea transmitido de manera 
lenta y clara, con suficientes 
pausas para asimilar el signifi-
cado, aunque sea necesario 
volver a escuchar lo dicho y se 
usen gestos o imágenes. 

Crit. Al. 1.2. Familiarizarse 
con aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, con-
cretos y significativos, sobre 
costumbres (hábitos, horarios 
y celebraciones), convencio-
nes sociales, normas de cor-
tesía y lenguaje no verbal, y 
aplicar los conocimientos ad-
quiridos  a una comprensión 
adecuada del mensaje, siem-
pre y cuando sea transmitido 
de manera lenta y clara, con 
suficientes pausas para asimi-
lar el significado, aunque sea 
necesario volver a escuchar lo 
dicho, o el uso de gestos o 
imágenes. 

Crit. Al. 1.3. Distinguir las fun-
ciones comunicativas principa-
les del texto, así como los pa-
trones discursivos básicos a 
través de la discriminación de 
patrones sonoros, acentuales 
y de entonación básicos y 
ayudados de un repertorio li-
mitado de léxico oral de fre-
cuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales 
relacionados con experiencias 
propias, necesidades e intere-
ses. 

Crit. Al. 1.3. Distinguir las fun-
ciones comunicativas principa-
les del texto, así como los pa-
trones discursivos básicos a 
través de la discriminación de 
patrones sonoros, acentuales 
y de entonación básicos y 
ayudados de un repertorio li-
mitado de léxico oral de fre-
cuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales 
relacionados con experiencias 
propias, necesidades e intere-
ses aunque se tenga que re-
petir lo dicho 

Crit. Al. 1.3. Reconocer  la 
función o funciones comunica-
tivas principales del texto (p. 
ej. una demanda de informa-
ción, una orden, o un ofreci-
miento) y un repertorio limita-
do de sus exponentes más 
habituales, así como los pa-
trones discursivos básicos (p. 
ej. inicio y cierre conversacio-
nal), reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos  aun-
que sea necesario volver a 
escuchar lo dicho. 

Crit. Al. 1.3. Reconocer la 
función o funciones comunica-
tivas del texto (p. ej. expresión 
de posesión o ubicación, de 
gusto o capacidad, descrip-
ción) y un repertorio limitado 
de sus exponentes más habi-
tuales, reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos 
transmitidos de manera lenta y 
clara, con las suficientes pau-
sas para asimilar el significa-
do, aunque sea necesario vol-
ver a escuchar lo dicho y 
cuente con apoyo gestual. 

Crit. Al. 1.3. Reconocer la 
función o funciones comunica-
tivas del texto (ej. saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, expresión de po-
sesión o ubicación, de gusto o 
capacidad, descripción), ini-
ciándose en el reconocimiento 
de las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comuni-
cación oral, transmitidos de 
manera lenta y clara, con las 
suficientes pausas para asimi-
lar el significado, aunque sea 
necesario volver a escuchar lo 
dicho o el uso de apoyo ges-
tual. 

Crit. Al. 1.3. Familiarizarse 
con el reconocimiento de la 
función o funciones comunica-
tivas del texto (p. ej. saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones), familiarizándose 
con los significados más co-
munes asociados a las estruc-
turas sintácticas básicas pro-
pias de la comunicación oral, 
transmitidos de manera lenta y 
clara, con las suficientes pau-
sas para asimilar el significa-
do, aunque sea necesario vol-
ver a escuchar lo dicho o el 
uso de apoyo de imágenes o 
gestual. 
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BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit. Al. 2.1. Participar e inter-
actuar de manera simple y 
comprensible en conversacio-
nes muy breves que requieran 
un intercambio directo de in-
formación en áreas de necesi-
dad inmediata o sobre temas 
muy familiares, aplicando las 
estrategias básicas con expre-
siones o frases sencillas aisla-
das o enlazadas con conecto-
res básicos para producir tex-
tos orales, utilizando técnicas 
muy simples ya sean lingüísti-
cas o no verbales para iniciar, 
mantener o concluir una breve 
conversación.   

Crit. Al. 2.1. Participar  de 
manera simple y comprensible 
en conversaciones muy bre-
ves que requieran un inter-
cambio directo de información 
en áreas de necesidad inme-
diata o sobre temas muy fami-
liares, aplicando las estrate-
gias básicas para producir tex-
tos orales  y técnicas muy 
simples ya sean lingüísticas o 
no verbales para iniciar, man-
tener o concluir una breve 
conversación.   

Crit. Al. 2.1. Participar de ma-
nera simple y comprensible en 
conversaciones muy breves 
que requieran un intercambio 
directo de información sobre 
temas muy familiares (uno 
mismo, el entorno inmediato, 
personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos), utilizando 
expresiones y frases sencillas 
y de uso muy frecuente, nor-
malmente aisladas o enlaza-
das con conectores básicos, 
manejando estructuras sintác-
ticas muy básicas aunque en 
ocasiones la pronunciación no 
sea muy clara, sean evidentes 
las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición y  la uti-
lización de  técnicas  lingüísti-
cas no verbales, la paráfrasis y 
la cooperación del interlocutor 
para mantener la comunica-
ción. 

Crit. Al. 2.1. Participar de ma-
nera simple en conversacio-
nes muy breves que requieran 
un intercambio directo de in-
formación sobre temas muy 
familiares (uno mismo, el en-
torno inmediato, personas, lu-
gares, actividades, gustos), 
utilizando expresiones memo-
rizadas y frases sencillas con 
léxico   de uso muy frecuente, 
usando técnicas muy simples, 
lingüísticas o no verbales (p. 
ej. gestos) para iniciar, mante-
ner o concluir una breve con-
versación, aunque la comuni-
cación se base en la repeti-
ción de frases previamente 
aprendidas y sea necesario el 
apoyo gestual para reforzar el 
mensaje. 

Crit. Al. 2.1. Participar de ma-
nera simple en conversacio-
nes muy breves que requieran 
un intercambio directo de in-
formación sobre temas muy 
familiares (uno mismo, el en-
torno inmediato, personas, lu-
gares, actividades, gustos), 
utilizando expresiones memo-
rizadas y frases sencillas con 
léxico de uso muy frecuente, 
aunque en ocasiones la pro-
nunciación no sea muy clara, 
sean evidentes las pausas y 
titubeos y sea necesaria la re-
petición y la cooperación del 
interlocutor para mantener la 
comunicación o el apoyo ges-
tual para reforzar el mensaje. 

Crit. Al. 2.1. Iniciarse en la 
participación de manera muy 
simple en intercambios de in-
formación muy breves sobre 
temas muy familiares (uno 
mismo, la familia, los juguetes) 
utilizando frases sencillas de 
uso muy frecuente, aunque la 
pronunciación no sea clara y 
sean evidentes las pausas y 
titubeos y sea necesaria la re-
petición y la cooperación del 
interlocutor para mantener la 
comunicación o el apoyo ges-
tual para reforzar el mensaje. 

Crit. Al. 2.2. Conocer aspectos 
socioculturales y sociolingüísti-
cos básicos, concretos y signi-
ficativos, y aplicar los conoci-
mientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral 
adecuada al contexto, respe-
tando las convenciones comu-
nicativas más elementales. 

Crit. Al. 2.2. Intervenir en con-
versaciones cotidianas aunque 
sea precisa la ayuda de un in-
terlocutor teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y so-
ciolingüísticos básicos y respe-
tando las convenciones comu-
nicativas más elementales.  

Crit. Al. 2.2. Intervenir en 
conversaciones cotidianas uti-
lizando aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, 
adecuados al contexto, respe-
tando las convenciones co-
municativas más elementales 
y apoyándose en  la coopera-
ción del interlocutor para man-
tener la comunicación. 

Crit. Al. 2.2. Reconocer as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos,  y aplicar 
los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una pro-
ducción oral adecuada al con-
texto. 

Crit. Al. 2.2. Reconocer as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos,  y aplicar 
los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una pro-
ducción oral adecuada al con-
texto de manera muy sencilla. 

Crit. Al. 2.2. Familiarizarse 
con algunos aspectos socio-
culturales y sociolingüísticos 
básicos, e intentar aplicar los 
conocimientos adquiridos so-
bre los mismos a una produc-
ción oral adecuada al contexto 
de manera muy sencilla. 

 

 

 



 

 4 Alemán. Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit. Al. 2.3. Articular de ma-
nera por lo general comprensi-
ble pero con evidente influen-
cia de la primera u otras len-
guas, un repertorio muy limita-
do de patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entona-
ción básicos para poder cum-
plir la función comunicativa 
principal del texto utilizando un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y te-
mas habituales y concretos re-
lacionados con los propios in-
tereses, experiencias y nece-
sidades. 

Crit. Al. 2.3. Articular  con evi-
dente influencia de la primera 
u otras lenguas, un repertorio 
muy limitado de patrones so-
noros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos de ma-
nera comprensible, para poder 
adaptarlos a la función comu-
nicativa que se quiere llevar a 
cabo utilizando un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situacio-
nes cotidianas y temas habi-
tuales y concretos relaciona-
dos con los propios intereses, 
experiencias y necesidades. 

Crit. Al. 2.3. Articular de ma-
nera comprensible pero con 
evidente influencia de la prime-
ra u otras lenguas, un reperto-
rio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos, adap-
tándolos a la función comuni-
cativa principal del texto, utili-
zando un repertorio limitado de 
léxico previamente trabajado y 
referente a situaciones cotidia-
nas y temas habituales rela-
cionados con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 

Crit. Al. 2.3. Hacerse enten-
der articulando, de manera 
comprensible en intervencio-
nes breves y sencillas, utili-
zando un repertorio limitado 
de sus exponentes más fre-
cuentes y de patrones discur-
sivos básicos, utilizando un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y te-
mas habituales y concretos 
relacionados con los propios 
intereses y experiencias aun-
que resulten evidentes y fre-
cuentes los titubeos iniciales, 
las vacilaciones, las repeticio-
nes y las pausas y el apoyo 
gestual para intentar comuni-
carse. 

Crit. Al. 2.3. Hacerse enten-
der en intervenciones breves y 
sencillas, intentando articular, 
de manera comprensible aun-
que resulten evidentes y fre-
cuentes los titubeos iniciales, 
las vacilaciones, las repeticio-
nes y las pausas y sea nece-
sario el apoyo gestual para 
intentar comunicarse, utilizan-
do un repertorio limitado de 
sus exponentes más frecuen-
tes y de patrones discursivos 
básicos (p. ej. saludo para ini-
ciar una conversación y des-
pedida al finalizar o una narra-
ción sencilla) 

Crit. Al. 2.3. Familiarizarse e 
intentar reproducir un reperto-
rio limitado de léxico oral de 
alta frecuencia relativo a si-
tuaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos rela-
cionados con los propios in-
tereses y experiencias, inten-
tando repetir, de manera com-
prensible aunque resulten evi-
dentes y frecuentes los titu-
beos iniciales, las vacilacio-
nes, las repeticiones y las 
pausas y el apoyo gestual pa-
ra intentar comunicarse. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit. Al. 3.1. Conocer y saber 
aplicar las estrategias básicas 
más adecuadas para identifi-
car el tema, el sentido gene-
ral, las ideas principales e in-
formación específica en tex-
tos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, muy 
breves y sencillos, en lengua 
estándar y con un léxico de 
alta frecuencia, y en los que el 
tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares, coti-
dianos o de necesidad inme-
diata, siempre y cuando se 
pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar 
un diccionario y se cuente con 
apoyo visual y contextual. 

Crit. Al. 3.1. Leer e identificar 
el tema, el sentido global, las 
ideas principales e informa-
ción específica en textos, tan-
to en formato impreso como 
en soporte digital, muy breves, 
sencillos, en lengua estándar,  
y con un léxico de alta fre-
cuencia; y en los que el tema 
tratado y el tipo de texto resul-
ten muy familiares, cotidianos 
o de necesidad inmediata, 
siempre y cuando se pueda 
releer lo que no se ha enten-
dido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con 
apoyo visual y contextual. 

Crit. Al. 3.1. Leer e identificar  
el tema, el sentido global, las 
ideas principales e informa-
ción específica en textos 
adaptados al nivel, tanto en 
formato impreso como en so-
porte digital, muy breves, sen-
cillos, en lengua estándar, con 
un léxico de alta frecuencia, y 
en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy fa-
miliares, cotidianos o de ne-
cesidad inmediata, siempre y 
cuando se pueda releer lo que 
no se ha entendido, se pueda 
consultar un diccionario y se 
cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Crit. Al. 3.1. Leer y  captar  el 
sentido global en textos, tanto 
en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y 
sencillos, en lengua adaptada 
y con un léxico muy sencillo, 
reconociendo los signos orto-
gráficos básicos (p. ej. punto, 
coma), así como símbolos de 
uso frecuente,  en los que el 
tema tratado y el tipo de texto 
resulten muy familiares, coti-
dianos o de necesidad inme-
diata, siempre y cuando se le 
proporcione ayuda,  se cuente 
con apoyo visual y contextual. 

Crit. Al. 3.1. Leer e iniciarse 
en la captación del tema y el 
sentido global en textos, tanto 
en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y 
sencillos, en lengua adaptada, 
con un léxico muy sencillo,  en 
los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy fa-
miliares, cotidianos o de nece-
sidad inmediata, reconociendo 
los signos ortográficos básicos 
(p. ej. punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente 
siempre y cuando se le pro-
porcione ayuda,  se cuente 
con apoyo visual y contextual. 

Crit. Al. 3.1. Iniciarse en la lec-
tura y en la captación  del tema 
y el sentido global en textos, 
tanto en formato impreso como 
en soporte digital, muy breves 
y sencillos, en lengua adapta-
da, con un léxico muy sencillo,  
en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy fami-
liares, cotidianos o de necesi-
dad inmediata, siempre y 
cuando se le proporcione ayu-
da, se cuente con apoyo visual 
y contextual. 

Crit. Al. 3.2. Identificar aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida coti-
diana (hábitos, horarios, acti-
vidades, celebraciones), con-
diciones de vida (vivienda, en-
torno), relaciones interperso-
nales (familiares, de amistad, 
escolares) y convenciones so-
ciales (normas de cortesía),  
aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada 
del texto 

Crit. Al. 3.2. Identificar aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida coti-
diana (hábitos, horarios, acti-
vidades, celebraciones), con-
diciones de vida (vivienda, en-
torno), relaciones interperso-
nales (familiares, de amistad, 
escolares) y convenciones so-
ciales (normas de cortesía),  
aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada 
del texto, aunque cuente con 
apoyo visual y contextual.  

Crit. Al. 3.2. Identificar aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida coti-
diana (hábitos, horarios, acti-
vidades, celebraciones), con-
diciones de vida (vivienda, en-
torno), relaciones interperso-
nales (familiares, de amistad, 
escolares) y convenciones so-
ciales (normas de cortesía),  
aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada 
del texto, aunque se pueda 
consultar un diccionario y se 
cuente con apoyo visual y con-
textual. 

Crit. Al. 3.2. Identificar aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos básicos sobre la vida 
cotidiana (horarios, activida-
des, celebraciones), condicio-
nes de vida (vivienda, en-
torno), relaciones interperso-
nales (familiares, de amistad, 
escolares), aplicando los co-
nocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una compren-
sión adecuada del texto. 

Crit. Al. 3.2. Identificar aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos básicos sobre la vida 
cotidiana (horarios, activida-
des, celebraciones), condicio-
nes de vida (vivienda, en-
torno), relaciones interperso-
nales (familiares, de amistad, 
escolares), y aplicar los cono-
cimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión 
adecuada del texto. 

Crit. Al. 3.2. Empieza a identi-
ficar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos sobre 
la vida cotidiana (actividades, 
celebraciones), relaciones in-
terpersonales (familiares, esco-
lares), aplicando los conoci-
mientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión 
adecuada del texto. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit. Al. 3.3. Distinguir la fun-
ción o funciones comunicati-
vas principales del texto (p. ej. 
una felicitación, una demanda 
de información, o un ofreci-
miento) reconociendo los sig-
nificados más comunes aso-
ciados a las estructuras sintác-
ticas básicas propias de la 
comunicación escrita, un re-
pertorio limitado de léxico es-
crito, signos ortográficos bási-
cos y símbolos de uso fre-
cuente en situaciones cotidia-
nas y temas habituales y con-
cretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses.   

Crit. Al. 3.3. Distinguir la fun-
ción o funciones comunicati-
vas principales del texto (p. ej. 
una felicitación, una demanda 
de información, o un ofreci-
miento) reconociendo  las es-
tructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación 
escrita y un repertorio limitado 
de léxico escrito, signos orto-
gráficos básicos y símbolos  
de alta frecuencia,  relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos, rela-
cionados con sus experien-
cias, necesidades e intereses, 
aunque  se cuente con apoyo 
visual y contextual. 

Crit. Al. 3.3. Distinguir la fun-
ción o funciones comunicati-
vas principales del texto (p. ej. 
una felicitación, una demanda 
de información, o un ofreci-
miento) y un repertorio limita-
do de sus exponentes más 
habituales, así como los pa-
trones discursivos básicos (p. 
ej. inicio y cierre de una carta, 
o los puntos de una descrip-
ción esquemática), recono-
ciendo las estructuras sintácti-
cas básicas propias de la co-
municación escrita y un reper-
torio limitado de léxico escrito, 
signos ortográficos básicos y 
símbolos  de alta frecuencia, 
relativo a situaciones cotidia-
nas y temas habituales y con-
cretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses, aunque  se pueda 
consultar un diccionario y se 
cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Crit. Al. 3.3  Reconocer la 
función o funciones comunica-
tivas principales del texto (p. 
ej. una felicitación, petición de 
información) y un repertorio 
limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos 
(p. ej. descripciones, saludos y 
despedidas, expresión de gus-
tos), asociados a las estructu-
ras sintácticas básicas propias 
de la comunicación escrita, 
reconociendo los signos orto-
gráficos elementales (p. ej. 
punto, coma), así como sím-
bolos de uso frecuente y un 
repertorio limitado de léxico 
escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales 
deduciendo del contexto y de 
la información contenida en el 
texto los significados proba-
bles de palabras y expresio-
nes que se desconocen. 

Crit. Al. 3.3. Reconocer la 
función o funciones comunica-
tivas principales del texto (p. 
ej. una felicitación, petición de 
información) y un repertorio 
limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos 
(p. ej. descripciones, saludos y 
despedidas, expresión de gus-
tos), asociados a las estructu-
ras sintácticas básicas propias 
de la comunicación escrita, 
reconociendo los signos orto-
gráficos elementales (p. ej. 
punto, coma), así como sím-
bolos de uso frecuente y un 
repertorio limitado de léxico 
escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales 
e inferir del contexto y de la 
información visual de  imáge-
nes en el texto los significados 
probables de palabras y ex-
presiones que se desconocen. 

Crit. Al. 3.3. Iniciarse en el re-
conocimiento alguna función 
comunicativa principal del texto 
(p. ej. saludo, despedida, 
agradecimiento), iniciándose 
en la identificación de un reper-
torio limitado de léxico escrito 
de alta frecuencia relativo a 
una actividad determinada o a 
un campo semántico habitua-
les y concretos relacionados 
con sus experiencias, e imagi-
nar los significados probables 
de palabras y expresiones que 
se desconocen utilizando pis-
tas textuales y contextuales y 
empezando a identificar algu-
nos los signos ortográficos bá-
sicos. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit. Al. 4.1. Aplicar las estra-
tegias básicas para producir 
en papel o en soporte electró-
nico, textos muy cortos y sen-
cillos, compuestos de frases 
simples aisladas, en un regis-
tro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las 
convenciones ortográficas bá-
sicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles de 
acuerdo a los aspectos socio-
culturales y sociolingüísticos 
básicos concretos. 

Crit. Al. 4.1. Elaborar, en pa-
pel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro 
o informal, utilizando con razo-
nable corrección las conven-
ciones ortográficas básicas y 
los principales signos de pun-
tuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más in-
mediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles, ayu-
dándose del diccionario y te-
niendo en cuenta los aspectos 
socioculturales y sociolingüís-
ticos básicos. 

Crit. Al. 4.1. Elaborar, en pa-
pel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples 
aisladas, utilizando con razo-
nable corrección las conven-
ciones ortográficas básicas y 
los principales signos de pun-
tuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más in-
mediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles, ayu-
dándose del diccionario. 

Crit. Al. 4.1. Escribir en papel 
o en soporte electrónico, tex-
tos muy cortos y sencillos,  de 
manera guiada,  utilizando 
convenciones ortográficas muy 
básicas y algunos signos de 
puntuación, para hablar de sí 
mismo y de aspectos de su vi-
da cotidiana, en situaciones 
familiares. 

Crit. Al. 4.1. Escribir comple-
tando  en papel o en soporte 
electrónico, frases muy cortas 
y sencillas,  de manera guiada,  
utilizando convenciones orto-
gráficas muy básicas y algu-
nos signos de puntuación, pa-
ra hablar de sí mismo y de as-
pectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares. 

Crit. Al. 4.1. Familiarizarse con 
la escritura en papel o en so-
porte electrónico de palabras y 
completar frases muy cortas y 
sencillas,  de manera guiada,  
utilizando convenciones orto-
gráficas muy básicas y algunos 
signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo y de aspec-
tos de su vida cotidiana, en si-
tuaciones familiares. 

Crit. Al. 4.2. Cumplir la función 
comunicativa principal del tex-
to escrito (p. ej. una felicita-
ción, un intercambio de infor-
mación, o un ofrecimiento), uti-
lizando patrones discursivos 
básicos, estructuras sintácticas 
básicas y un repertorio limitado 
de léxico escrito relativo a si-
tuaciones cotidianas y temas 
habituales  y concretos, rela-
cionados con los propios in-
tereses, experiencias y nece-
sidades. 

Crit. Al. 4.2. Cumplir la fun-
ción comunicativa principal del 
texto escrito (p. ej. una felici-
tación, un intercambio de in-
formación, o un ofrecimiento),  
utilizando patrones discursivos 
básicos, estructuras sintácti-
cas básicas  y  un repertorio 
limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a si-
tuaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos rela-
cionados con los propios in-
tereses, experiencias y nece-
sidades para escribir con ra-
zonable corrección. 

Crit. Al. 4.2. Utilizar la función 
comunicativa principal del tex-
to escrito (p. ej. una felicita-
ción, un intercambio de infor-
mación, o un ofrecimiento), uti-
lizando patrones discursivos 
básicos, estructuras sintácticas 
simples  y  un repertorio limita-
do de léxico muy frecuente  
utilizando patrones discursivos 
básicos (p. ej. saludos para 
inicio y despedida para cierre 
de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en 
puntos) ayudándose del dic-
cionario. 

Crit. Al. 4.2. Escribir textos 
sencillos de acuerdo a la fun-
ción comunicativa principal del 
texto escrito (p. ej. una felici-
tación o una receta), utilizando 
patrones discursivos básicos y 
estructuras sintácticas simples  
con  un repertorio limitado de 
léxico muy frecuente, aplican-
do patrones gráficos y con-
venciones ortográficas básicas 
para escribir con razonable 
corrección palabras muy co-
munes aunque se sigan come-
tiendo errores básicos de ma-
nera sistemática. 

Crit. Al. 4.2. Escribir palabras, 
frases  y enunciados sencillos 
(notas, tarjetas o postales), 
según una estructura dada, 
ajustándose a la función co-
municativa adecuada según el 
tipo de texto, con  un reperto-
rio limitado de léxico muy fre-
cuente aplicando patrones 
gráficos y convenciones orto-
gráficas básicas para escribir 
con razonable corrección pa-
labras muy comunes aunque 
se sigan cometiendo errores 
básicos de manera sistemáti-
ca. 

Crit. Al. 4.2. Escribir palabras 
y estructuras hechas  partien-
do de un modelo, ajustándose 
a la función comunicativa del 
texto, dentro de un contexto 
cercano (p. ej. saludo y des-
pedida al escribir una postal), 
con  un repertorio limitado de 
léxico muy frecuente aplicando 
patrones gráficos y conven-
ciones ortográficas básicas. 

 


