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EVALUACIÓN 
La evaluación consistirá en la recogida de información del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, con el objeto de introducir (en el caso de que sea necesario), modificaciones para 

mejorarlo. También nos dará una valoración del grado de consecución obtenido por cada 

alumno o alumna respecto a los objetivos propuestos. 

En este apartado tendremos que responder a las siguientes cuestiones: ¿Para qué evaluar? 

¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? y ¿Cuándo evaluar?  

Por último se expresarán los criterios de evaluación que recoge la normativa de Escuelas de 

Idiomas en Andalucía. 

a. ¿Para qué evaluar? 

Se entiende por evaluación la emisión de un juicio sobre el valor de algo proyectado o 

realizado por algún individuo o grupo. Para poderse formar un juicio hay que recoger el máximo 

de información. La evaluación, es pues, un proceso de carácter investigador. 

La información que nos interesa conocer para valorar nuestra enseñanza, se refiere en 

general, a todos los aspectos de dicho proceso de enseñanza y aprendizaje. Afecta por tanto al 

alumnado, pero también debería afectar al profesorado, a la organización y la gestión de las 

clases, a la gestión de los recursos, etc. En este sentido, la evaluación es una parte muy 

importante de la programación del curso. Los resultados de la evaluación deben servir para 

retroalimentar la programación de la enseñanza.  

Al evaluar hacemos un diagnóstico sobre la eficacia del plan previsto por el profesor. Si los 

alumnos y alumnas no consiguen aprender los conocimientos que pretendíamos, si no 

desarrollan las destrezas previstas en los objetivos, si no modifican sus actitudes, habrá que 

replantear la programación para que se cumplan estos objetivos. La evaluación tiene entonces 

un carácter formativo. Nos sirve para mejorar la práctica docente. 

La evaluación siempre es algo subjetivo. Cuanto mayor sea la información recogida y por 

un mayor número de fuentes nos llegue esta información, menor será la posibilidad de error. 

Por ello es conveniente que los alumnos y alumnas también participen en la evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

b. ¿Qué evaluar? 

Para poder valorar el aprendizaje del alumnado, hemos de tener en cuenta los objetivos de 

aprendizaje previstos en la programación, y recoger información sobre: 

a) Conceptos: son los contenidos de tipo conceptual, es decir, los referidos a conceptos 

teóricos, uso de la lengua, etc.  
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b) Destrezas o procedimientos: es decir, evaluaremos el uso de la información por parte del 

alumno y alumna, su expresión oral y escrita, sus hábitos de trabajo y de estudio, la 

organización en el trabajo, la participación en el trabajo de grupo, la capacidad de 

observación, la habilidad en la realización de actividades,  etc.  

c) Actitudes: evaluaremos la atención e interés por la asignatura, el comportamiento en 

clase, la puntualidad y asistencia, la cooperación y tolerancia con el resto del grupo, el 

respeto por las opiniones de los demás, etc. 

Con el fin de saber qué hemos de evaluar hemos concretado los criterios de evaluación 

correspondientes. Dichos criterios nos establecerán el tipo y el grado de aprendizaje que se 

espera que hayan alcanzado los alumnos y alumnas en un momento dado respecto a las 

capacidades indicadas en los objetivos.   

c. ¿Cómo evaluar? Instrumentos de evaluación 

Para poder recoger información de todos los aspectos mencionados anteriormente es 

necesario diversificar al máximo los medios e instrumentos de evaluación. En esta programación 

proponemos los siguientes instrumentos de evaluación: 

a) Preguntas abiertas dirigidas a todo el grupo o a un solo alumno 

b) Resolución de ejercicios en la pizarra. 

c) Resolución de ejercicios presentados por escrito. 

d) Pruebas escritas donde se evalúan las cuatro destrezas comunicativas. 

Estos cuatro puntos nos darán información sobre el aprendizaje de los contenidos de tipo 

conceptual, pero también  sobre los contenidos de tipo procedimental, ya que nos informan 

sobre el desarrollo de habilidades de razonamiento, sobre su expresión oral y escrita. 

También utilizaremos: 

e) Informes sobre las actividades realizadas en casa. 

f) Informes sobre trabajos realizados fuera del aula, sobre actividades audiovisuales, 

sobre actividades extraescolares, etc. 

Estos dos puntos nos informarán fundamentalmente  sobre el desarrollo de hábitos de 

trabajo, sobre su expresión escrita, su organización en el trabajo y sobre el uso que hace el 

alumnado de la información. Es decir, nos informan sobre los procedimientos. 

g) Observación directa en el aula. 

Este punto permitirá al profesor la valoración de los procedimientos y de las actitudes del 

alumnado.  

h) Pruebas objetivas de autoevaluación. 
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Estas pruebas recogerán información del alumno o alumna sobre sus progresos, 

dificultades y necesidades para avanzar, valorando lo que ha hecho hasta el momento y lo que 

puede hacer para mejorar. 

j) Encuestas de evaluación del curso. 

Estas encuestas tendrán como finalidad sondear la opinión de los alumnos y alumnas sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del curso, con el fin de mejorarlo. 

d. ¿Cuándo evaluar? Procedimientos de evaluación. 

En toda secuencia de aprendizaje hay distintos momentos evaluativos. Para evaluar el 

aprendizaje de los alumnos y alumnas es conveniente evaluar cada unidad didáctica, así como 

el curso total. 

Para evaluar cada unidad didáctica haremos: 

- Una evaluación inicial: se hará al principio de cada unidad y nos servirá para conocer las 

ideas previas de los alumnos y alumnas sobre los nuevos contenidos. Lo haremos con un 

cuestionario  escrito,  o bien con preguntas orales. 

- Una evaluación formativa o continua: se hará a lo largo del desarrollo de la unidad a 

través algunos de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente (observación directa, 

resolución de ejercicios, preguntas abiertas). 

- Una evaluación final o sumativa: al final de la unidad se utilizará el análisis de los 

informes sobre actividades realizadas. Asimismo se cuantificará toda la información recogida a 

lo largo del desarrollo de la unidad con los diferentes instrumentos de evaluación. 

Respecto a la evaluación del curso total haremos: 

- Una evaluación de diagnóstico: la haremos durante el primer mes lectivo, el profesor 

recabará información sobre cada alumno que le permita un acercamiento real a la situación 

lingüística individual de los estudiantes en el comienzo del curso. Se utilizará para ello el historial 

del alumno en la escuela, documentos como el pasaporte lingüístico, etc. 

- Una evaluación intermedia cuatrimestral, que será el resultado de la evaluación 

continua hecha en el aula. Esta evaluación tendrá la calificación de Apto/No apto/No 

presentado. La calificación otorgada en dichas sesiones supondrá la acumulación de las 

anteriores, de tal forma que la calificación dada en la última sesión supondrá la calificación 

global del curso. 

- Finalmente se hará una evaluación final, que será el resultado de la evaluación continua 

para el alumnado que cuente con dicha evaluación o una prueba escrita de las cinco destrezas 

para el alumnado que no cuente con evaluación continua o tenga una evaluación continua no 

apta. Cada destreza será evaluada de forma individual, siendo necesario obtener al menos un 
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50% para superar la prueba. Para el alumnado que no tenga un resultado positivo o no se 

presente en la convocatoria ordinaria, se le hará una prueba en la convocatoria extraordinaria.  

e. Tipología de las pruebas 

Las pruebas constarán de cinco ejercicios independientes, no eliminatorios, que 

corresponden a cada uno de los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en el currículo para cada nivel: 

- Comprensión de Textos Escritos. 

- Producción y Coproducción de Textos Escritos. 

- Comprensión de Textos Orales. 

- Producción y Coproducción de Textos Orales. 

- Mediación. 

Tipos de tareas 

Ejercicio de Comprensión de Textos Orales. 

Los textos orales utilizados podrán incluir descripciones de hechos y/o experiencias, 

entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc. 

El alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones, con o sin ayuda de 

imagen, que podrá escuchar dos o tres veces, dependiendo de la tarea y su dificultad. 

Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, 

relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o frases, responder preguntas, etc. 

Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en 

español en un lenguaje sencillo. En el caso de que haya tareas de escritura relacionadas con este 

ejercicio, no se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de corrección en la expresión, siempre 

que éste no dificulte la comprensión. 

EJEMPLO DE COMPRENSIÓN ORAL: 

1. En una entrevista de trabajo. Escucha la siguiente entrevista de trabajo y marca los 

temas  que se tratan. 

Preguntar al candidato sobre sus aficiones y actividades en el tiempo libre.  
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Adular insistentemente al entrevistador. 

 
 

Hablar sobre otras experiencias laborales del candidato. 

 
 

Agradecer su presencia al candidato. 

 
 

Hablar del estado civil del candidato. 

 
 

Comentar la situación familiar. 

 
 

Preguntar la opinión sobre el sueldo. 

 
 

Preguntar sobre cuestiones del currículum. 

 
 

Explicar en qué consiste el trabajo. 

 
 

Interesarse por la relación del candidato con sus jefes anteriores. 

 
 

Pedir un aumento de sueldo. 

 
 

Conocer las ideas religiosas o políticas del entrevistado. 

 
 

 

 

Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Orales. 

Las tareas podrán ser de los tipos siguientes: responder y hacer preguntas; entrevistas; 

participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir 

un texto y contestar preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte gráfico 

fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.); exposición de un tema; etc. En la evaluación de 

dicha destreza se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación 

comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la interacción y toma del 

turno de la palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. 



Departamento de Español para Extranjeros   
 

El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo. Los alumnos y alumnas podrán 

ser dispuestos en parejas o grupos para realizar algunas de estas tareas. 

Las instrucciones para la realización de las pruebas deberán ser claras, redactadas en 

español en un lenguaje sencillo. 

EJEMPLO DE EXPRESIÓN ORAL: 

DIÁLOGO 2 

Alumno A: Problemas. Has comprado una chaqueta pero cuando has llegado a 

casa te has dado cuenta de que te está pequeña. Tienes que… 

• Explicarle el problema a tu compañero. 

• Pedirle consejo. 

• No puedes volver a la tienda porque tienes 

que trabajar 
 

 

Ejercicio de Comprensión de Textos Escritos. 

Los textos escritos podrán incluir folletos informativos, correspondencia, cuestionarios, 

hojas de instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, 

descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. 

El alumnado tendrá que leer, como mínimo, dos tipos distintos de textos, con o sin apoyo 

de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, 

relacionar o emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones, completar huecos o frases, 

responder a preguntas, etc. La extensión total recomendada de los textos que se utilicen en el 

ejercicio es de 800 palabras para el Nivel Básico. 

Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en 

español en un lenguaje sencillo. En el caso de que haya tareas de escritura relacionadas con este 

ejercicio, no se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de corrección en la expresión, siempre 

que éste no dificulte la comprensión. 

EJEMPLO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA: 
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1. A continuación encontrarás una entrevista realizada al grupo de música 

“Massive Attack”. En la columna A se ofrecen las intervenciones del 

entrevistador (ordenadas), y en la columna B (desordenadas) las respuestas 

de la banda de música. Relaciona cada pregunta con su respuesta. 

COLUMNA A  COLUMNA B 

1. ¿'Heligoland' ha 

tardado tanto por 

inseguridad, por exceso de 

perfeccionismo o porque hay 

algo en el ambiente de 

Bristol? 

 A. No lo sé (ríe). Quizá reservemos esos 

inéditos para el próximo álbum. Hemos sido 

muy selectivos, pero el CD dura 72 minutos.  

2. Algunas de las 

nuevas canciones las 

probaron en sus directos de 

2009. ¿Cambiaron mucho en 

el proceso? 

 B. Yo odio el término 'trip-hop' y todo 

con lo que se le terminó por asociar. Hubo 

mucha imitación cuando aparecimos. Aquello 

exageró absolutamente lo que habíamos 

encontrado y, por eso, nunca quisimos emular 

lo que habíamos hecho antes; en cada disco 

hemos buscado un paisaje diferente. 

3. En 2006 grabaron en 

Nueva York con David Sitek 

(TV On The Radio). Él 

apuntó que lo que estaba 

saliendo era como retomar la 

esencia de Massive Attack 

pero haciendo algo diferente 

al mismo tiempo. 

 C. Sí, de hecho teníamos el álbum 

terminado, salimos de gira y lo volvimos a 

grabar de nuevo. Notamos que no había 

demasiada cohesión entre los temas, faltaba 

dinamismo. Nuestros dos primeros trabajos 

eran muy de estudio pero, ahora, pensamos 

mucho en cómo sonará en vivo.  

4. Precisamente TV 

On The Radio parecen haber 

retomado su herencia al unir 

sonidos blancos y negros. 

 D. Mmmmm, sí, pero no te voy a 

responder a esto. 

5. ¿Ven conexiones 

entre el 'dubstep' y el 'trip-

hop' original? Parece que el 

'dubstep' retoma la línea más 

oscura, urbana y 

 E. Estupendo. Es un gran amigo y un 

genio. La gente todavía le llama el rey del 

britpop, cuando en realidad es el rey de muchas 

músicas, como demuestran sus diferentes 
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claustrofóbica del 'trip-hop', 

justo antes de que se 

pervirtiera y se convirtiese en 

música amable y ambiental. 

proyectos. Es una máquina de información e 

ideas. 

6. Usted no participó 

en la grabación del anterior 

álbum, '100th Window' 

(2003), y se especuló con que 

había dejado el grupo, como 

ya hiciera Mushroom tras 

'Mezzanine' (1998). ¿Qué 

sucedió exactamente? 

 F. La verdad es que no nos llevábamos 

tan bien en aquella época, había una mala 

atmósfera. Al mismo tiempo, mi novia estaba a 

punto de dar a luz a nuestro primer hijo y yo 

quería dedicar menos tiempo a la música y más 

a mi familia. 

7. Han grabado temas 

con las voces de Liz Fraser, 

Dot Allison, Mike Patton y 

Terry Callier que finalmente 

no están en el disco. ¿Qué va 

a suceder con ese trabajo? 

 G. Nosotros empezamos como DJs en los 

80 con Nellee Hooper, Tricky, Mushroom..., y 

era una mezcla entre diferentes culturas y 

músicas y diferentes procedencias étnicas. 

Crecimos en Bristol inspirados por ello, pero no 

se superponía ningún estilo: todo era, 

simplemente, música. 

8. Damon Albarn es el 

vocalista estrella de 

'Heligoland'. ¿Qué tal ha sido 

trabajar con él? 

 H. (Largo silencio). Eeeeh... Sí (risas). 

Mucha gente evita meterse en ese tipo de cosas, 

no quieren tener una opinión. No diré nombres, 

pero hubo un par de músicos que nos criticaron 

mucho. 

9. 3D y él se 

implicaron juntos contra la 

Guerra de Irak en Reino 

Unido. ¿Les causó eso 

muchos problemas? 

 I. Eso fue bastante gracioso porque 

estuvimos en el estudio con su vocalista, Tunde 

Adebimpe. Tuvimos su voz deambulando por 

ahí durante dos años y medio, pero la volvimos 

a grabar apropiadamente este año. Lo que 

hicimos con él fue sólo un esbozo, pero yo creo 

que no sonaba como los viejos Massive Attack. 

10. ¿Pensaron en la 

posibilidad de que poca gente 

va a acceder a él por la 

censura?  

 J. 3D es la persona más perfeccionista 

que he conocido. Con él nada está nunca 

finalizado, lo cual es muy bueno, pero a veces 

es necesario decirle "déjalo así, que ya está 

listo". Es difícil dejarse llevar, porque somos 
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muy críticos con todo lo que hacemos. Pero el 

proceso no ha sido tan largo, en realidad sólo 

hemos tardado ocho meses. 

11. Ese tema es 

interpretado por Hope 

Sandoval. ¿Le preguntaron si 

se sentía cómoda viendo su 

voz vinculada a imágenes 

pornográficas? 

 K. Aaaaah... sí (ríe). Pero queríamos 

hacer algo diferente y, de todos modos, cuantas 

más trabas te pongan para verlo, más ganas vas 

a tener de verlo. 

 

 

COLUMNA 

A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

COLUMNA 

B 

J           
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Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Escritos. 

Las tareas podrán ser las siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos; responder a 

cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de 

un tema; completar un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras; 

reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas; etc. 

En la evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación 

comunicativa y la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. 

El ejercicio constará de dos partes: tarea de expresión y tarea de interacción. 

Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en 

español en un lenguaje sencillo. 

EJEMPLO DE EXPRESIÓN ESCRITA: 

 

Ejercicio 1.  Han intentado robar en la Escuela Oficial de Idiomas, escribe una 

crónica con los siguiente puntos: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿qué?, ¿por qué?, 

¿cómo? (100 palabras) 

 

 

Ejercicio de Mediación. 

Tu amiga Fatima se ha mudado de piso y quiere tirar a la basura algunos muebles 
pero no sabe cómo hacerlo. Tú has leído la siguiente información en la página de 
LIMASA de Málaga. 

Con ayuda de esta información explícale a Fatima qué necesita saber para tirar los 
muebles. Entre 40 y 60 palabras. 



Departamento de Español para Extranjeros   
 

 

f. Ejercicios de autoevaluación 

Regularmente se proporcionará al alumnado actividades de autoevaluación para que 

puedan ser partícipes del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Algunos ejemplos de estas actividades son los siguientes: 

Contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta en el caso de que sean negativas.  

1. He entendido perfectamente la comprensión lectora de esta unidad  

SÍ  NO  

2. Me parece interesante el tema de la unidad didáctica  
SÍ  NO  

3. Realicé todas las actividades y entregué todos los trabajos solicitados por el profesor  

SÍ  NO  

4. Las actividades que más me han gustado son  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

5. Las actividades que menos me han gustado son  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

6. Al finalizar esta unidad didáctica soy capaz de  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué te hubiera gustado aprender en esta unidad que no has aprendido?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

8. ¿Consideras muy importante para tu formación lo aprendido en esta unidad?  

SÍ  NO  

 

 REGULAR BIEN MUY BIEN 

Estoy contento/a con la tarea final que hemos 

diseñado.  

   

El trabajo con los/las compañeros/as ha 

resultado agradable y productivo.  

   

La profesora me ha ayudado a resolver las 

dificultades.  

   

He aprendido a redactar diálogos de la vida 

cotidiana.  

   

Puedo dar consejos, dar instrucciones, utilizando 

el condicional y el imperativo respectivamente. 

   

Puedo rellenar un formulario con mis datos 

personales.  

   

He adquirido nuevos conocimientos 

gramaticales.  

   

He aprendido vocabulario nuevo, por ejemplo: 

escayola, entrenador, defensa.  

   

Los materiales resultaron entretenidos.     

La presentación de la unidad me pareció clara e 

interesante.  

   

 
Fuente: Consejería de Educación de Francia. 

www.educacion.gob.es/exterior/fr/es/publicaciones/materiales/materialesELE2011A1.pdf 

Autoevaluación de la expresión oral 

http://www.educacion.gob.es/exterior/fr/es/publicaciones/materiales/materialesELE2011A1.pdf
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i. Tus amigos y entorno piensan que eres 

1. muy hablador 

2. normal 

3. poco hablador 

ii. Tú piensas que eres 

1. muy hablador 

2. normal 

3. poco hablador 

iii. Cuando hablas se te escucha 

1. desde lejos 

2. alrededor 

3. solo desde muy cerca 

iv. Al hablar, articulas bien cada sonido 

1. con facilidad 

2. con alguna dificultad 

3. con dificultad 

v. Cuando quieres decir algo, encuentras las palabras adecuadas 

1. siempre 

2. a veces 

3. nunca 

vi. Cuando tienes un problema 

1. lo hablas espontáneamente con alguien 

2. solo hablas si te preguntan 

3. nunca comentas nada 

vii. Ante pregunta no esperadas 

1. reflexionas antes de contestar 

2. contestas sin reflexionar 

3. no contestas 

viii. Cuando cuentas algo, lo haces 

1. con detalle 

2. con pocas palabras 

3. con mínimas palabras 

ix. Cuando estás con gente poco conocida 

1. hablas como siempre 

2. hablas poco 
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3. solo escuchas 

x. Cuando debes exponer en clase 

1. lo haces con seguridad 

2. te pones nervioso 

3. casi no puedes hablar 

xi. Para leer en voz alta, recitar, debatir en clase 

1. te ofreces 

2. aceptas colaborar 

3. prefieres no intervenir 

xii. Para comunicarte con los demás, prefieres 

1. hablar 

2. escribir 

3. cualquiera de las dos formas 

4. ninguna de las dos formas 

Fuente: Instrumentos para la autoevaluación de la producción oral en ELSE (Fanny 

Bierbrauer, Verónica Seguí, Verónica Valles)  

g. Superación de las pruebas. Criterios de calificación 

Cada ejercicio que constituye las pruebas será evaluado y calificado de forma individual. 

Para superar la prueba en su totalidad será necesario haber superado cada uno de dichos 

ejercicios. Los alumnos habrán de obtener un 50% del total de cada una de las destrezas por 

separado para obtener la calificación de APTO. 

Los alumnos que superen alguna de las destrezas en la evaluación de junio o la 

convocatoria ordinaria, quedarán eximidos de su realización en la convocatoria de septiembre 

o extraordinaria. 

h. Confección de las pruebas 

La confección de las pruebas será responsabilidad del departamento de coordinación 

didáctica, a excepción de las pruebas de certificación que son proporcionadas por la Consejería 

de Educación. 

El Departamento decidirá en reunión de departamento la confección y selección de 

ejercicios para las pruebas. 

Se podrá encargar cada profesor del nivel que imparte con la siguiente excepción: 
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Si hubiera más de un curso por nivel el examen lo confeccionarán los profesores que 

imparten ese nivel en equipo con ayuda del jefe de departamento. 

i. Asistencia del alumnado 

La asistencia del alumnado a clase, en un régimen de enseñanzas oficial se considera un 

elemento imprescindible en el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. 

El control de dichas faltas de asistencia es competencia de los tutores y tutoras. 

La justificación de las faltas de asistencia a clase no implicará en ningún caso la repetición 

de exámenes, ejercicios, pruebas o cualquier otro tipo de actividad convocada y/o realizada en 

la clase.  

En el caso de que hubiera alumnado menor de edad se seguirán las instrucciones que 

aparecen en el Plan de Centro. 

j. Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL BÁSICO A1-A2 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

básico, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

1. Comprensión de Textos Orales 

- Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de 

vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como 

convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma. 

- Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. 

- Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual. 

- Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. 
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- Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan 

habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se 

habla despacio y con claridad. 

- Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por 

ejemplo: información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia). 

- Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común. 

 

2. Producción y Coproducción de Textos Orales 

- Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y 

entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión 

global del mensaje. 

- Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario 

y estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, 

residencia, intereses, gustos y destrezas. 

- Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de 

transporte, productos, y servicios. 

- Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema 

cotidiano. 

- Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y 

acontecimientos pasados y futuros. 

- Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico 

a personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación 

sencilla de elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa. 

- Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo 

repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido. 

- Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que 

se realice un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones 

cotidianas. 

- Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas 

cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, 

el tiempo libre, los gustos y preferencias). 

- Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando 

vocabulario y estructuras básicas. 

- Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía 

para saludar y despedirse. 
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- Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, 

que le hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no 

idiomático y versando sobre información personal. 

 

3. Comprensión de Textos Escritos 

- Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un 

claro contraste con su propia lengua y cultura. 

- Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y 

la información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, 

siempre que esté escrito con un lenguaje sencillo. 

- Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes 

más comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente 

relativos a la organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir 

el significado y función de ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por 

ejemplo, al principio o al final de correspondencia). 

- Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de 

manera general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a 

las mismas. 

- Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, 

de interés personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general 

del texto a pesar de que se pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; 

y puede usar el sentido general del texto, su formato, apariencia y características 

tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una noticia o un 

hilo de chat en un foro online). 

- Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso 

común, símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.  

- Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, 

relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), 

y la aísla según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico 

de un departamento concreto en una página web). 

 

4. Producción y Coproducción de Textos Escritos 

- Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas 
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inconsistencias en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero 

efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas 

cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando 

las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento). 

- Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y 

breves si recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guion o 

esquema que organice la información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve 

o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o 

expresiones sencillas para dar ejemplos). 

- Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, 

con ayuda externa, patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto 

escrito según su género y tipo. 

- Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores 

sistemáticos básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se 

entienda de manera general lo que intenta comunicar. 

- Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en 

situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades 

comunicativas básicas. 

- Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o 

lectora para comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas 

ortográficas elementales. 

 

5. Mediación 

- Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no 

verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, 

invitando a las otras partes a interactuar. 

- Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir. 

- Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa 

del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aun produciéndose 

pausas, repeticiones y reformulaciones. 

- Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas 

conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad 

lenta, pudiéndose necesitar repetición. 
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- Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los 

destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y 

cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma de notas. 

- Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más 

comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras. 

- Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por 

ejemplo: etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el 

discurso original se produzca a una velocidad lenta. 

- Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B1 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

intermedio B1, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 

1. Comprensión de Textos Orales 

- Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y 

valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma. 

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del 

texto. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización 

textual. 

d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.  

e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter 

general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del cotexto, 

generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que 

desconoce. 

f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 

reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos. 
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2. Producción y Coproducción de Textos Orales 

- Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos 

respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal. 

- Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves 

o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de 

procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la 

comunicación. 

- Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y 

siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto. 

- Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una 

fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el 

discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho. 

- Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en 

ocasiones tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la participación 

del interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir 

cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación. 

- Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente 

según el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos 

de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales y conectores comunes), 

enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia 

cohesionada y lineal. 

- Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los 

propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores 

importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas comunicativas son 

más complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones 

menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

- Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la 
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comunicación y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

 

3. Comprensión de Textos Escritos 

- Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita 

en las culturas en las que se usa el idioma. 

- Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura. 

- Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su 

género y tipo. 

- Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones 

comunicativas generalmente asociadas a los mismos. 

- Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y 

puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y del cotexto los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

- Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso 

frecuente. 

 

4. Producción y Coproducción de Textos Escritos 

- Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según 

la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal. 

- Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos 

según el género y tipo textual o haciendo un guion o esquema para organizar la 

información o las ideas. 
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- Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

- Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea 

mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos 

breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal. 

- Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar 

información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el 

mensaje. 

- Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de 

puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más 

habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 

 

5. Mediación 

- Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 

correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las 

costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas 

y otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su 

comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo. 

- Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, 

así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras 

cuando este aspecto es relevante. 

- Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para 

acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga 

de manera fluida. 

- Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

- Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los 

destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 

- Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras. 
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- Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B2 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

intermedio B2, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 

1. Comprensión de Textos Orales 

- Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, 

haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica 

en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las 

mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar. 

- Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de 

los y de las hablantes claramente señalizadas. 

- Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 

principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos 

exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

- Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos 

típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la 

presentación y organización de la información. 

- Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras 

sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos 

dentro de su campo de interés o de especialización. 

- Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses 

y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como 

expresiones y modismos de uso común y connotaciones y matices accesibles en la 

lengua oral de carácter literario. 

- Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 

específicos según las diversas intenciones comunicativas. 

 

2. Producción y Coproducción de Textos Orales 
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- Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su 

competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y 

culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes 

registros u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente 

en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación. 

- Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 

estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos 

tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los 

interlocutores o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento 

y una reparación del mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, 

circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de manera que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o 

interlocutoras. 

- Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio 

variado, los exponentes más adecuados al contexto específico. 

- Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de 

organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones 

claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, 

indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y 

ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.  

- Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más 

complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir 

retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la 

intención comunicativa en el contexto específico. 

- Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses 

y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, 

recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más 

precisa. 

- Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales. 

- Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme y 

sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de 

suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de 
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vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin 

que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita. 

- Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los 

turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la 

interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su 

comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros 

a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación. 

 

3. Comprensión de Textos Escritos 

- Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, 

haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica 

en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las 

mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar. 

- Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a 

los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, 

los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 

de los autores o autoras claramente señalizadas. 

- Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 

principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de 

distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

- Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos 

típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y 

organización de la información. 

- Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras 

sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos 

dentro de su campo de interés o de especialización. 

- Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 

expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico según 

sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones 

y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; 

e identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus 

intereses o campo de especialización. 
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- Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico. 

 

4. Producción y Coproducción de Textos Escritos 

- Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y 

sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 

estereotipos, adaptando el registro y el estilo o aplicando otros mecanismos de 

adaptación contextual para expresarse apropiadamente según la situación y el 

propósito comunicativos y evitar errores importantes de formulación. 

- Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de 

cierta longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos 

principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo 

o integrando de manera apropiada información relevante procedente de diversas 

fuentes. 

- Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más 

adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado. 

- Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el 

tipo textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar 

descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus 

puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras 

enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y 

relevantes. 

- Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más 

complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la 

comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención 

comunicativa en el contexto específico. 

- Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo 

de especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, 

recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más 

precisa. 
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- Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) 

lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más 

específico (por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica 

con flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto 

en soporte papel como digital. 

 

5. Mediación 

- Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación 

en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos 

que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, 

así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto 

a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, 

expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes 

de formulación. 

- Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 

estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la 

situación, los y las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos 

variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la 

información). 

- Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje 

con claridad y eficacia. 

- Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de 

manera satisfactoria según sea necesario.  

- Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las 

intenciones de los y las hablantes o autores y autoras. 

- Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con 

intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, 

haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes y 

resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de 

la discusión. 

- Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume 

apropiadamente sus aspectos más relevantes. 

- Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y 

desventajas de otras opciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL AVANZADO C1 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

avanzado C1, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 

1. Comprensión de Textos Orales 

- Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que le 

permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la 

comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se habla 

el idioma. 

- Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información 

importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las 

hablantes, tanto implícitas como explícitas. c) Reconoce, según el contexto específico, 

la intención y significación de un amplio repertorio de exponentes de las funciones 

comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad 

de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

- Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado 

y cuando las relaciones son solo supuestas y no están señaladas explícitamente. 

- Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales 

y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del 

autor o de la autora y prever lo que va a ocurrir. 

- Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia 

connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar 

algunos detalles si el acento no le resulta familiar. 

- Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, 

lo que le permite comprender a cualquier hablante, interlocutor o interlocutora,  

aunque puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta 

desconocido. 

2. Producción y Coproducción de Textos Orales 

- Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso 

emocional, alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a 

las circunstancias. 
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- Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace 

imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere 

decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa 

(por ejemplo: realiza un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos 

orales basándose en la reacción del interlocutor, interlocutora o la audiencia; utiliza 

espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras 

reflexiona sin perder su turno de palabra; sustituye por otra una expresión que no 

recuerda sin que su interlocutor o interlocutora se percate: sortea una dificultad cuando 

se topa con ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la 

fluidez del discurso o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a 

malentendidos). 

- Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, 

relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos importantes, 

desarrollando aspectos específicos y concluyendo adecuadamente. 

- Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los 

argumentos y las críticas de sus interlocutores o interlocutoras de manera convincente 

y sin ofender, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, 

espontánea y adecuada. 

- Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para cada 

contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

- Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de 

organización y un buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de 

cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual. 

- Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores 

son escasos y apenas apreciables. 

- Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales, 

que le permite superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún 

pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de 

vocabulario y sin que apenas se note que busca expresiones o que utiliza estrategias de 

evitación. 

- Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias 

de la lengua meta y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente 

para expresar matices sutiles de significado. 
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- Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema 

conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural.  

- Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para 

introducir sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar 

tiempo para mantener el uso de la palabra mientras piensa. 

- Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en la 

conversación. Relaciona con destreza su contribución con la de otros y otras hablantes. 

- Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores o interlocutoras para que la 

comunicación fluya sin dificultad. Plantea preguntas para comprobar que ha 

comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha querido decir y consigue 

aclaración de los aspectos ambiguos. 

3. Comprensión de Textos Escritos 

- Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, 

incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el 

trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas, 

comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma. 

- Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que 

pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales, 

discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la 

predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora y sacar las conclusiones 

apropiadas. 

- Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie de 

temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más 

profundos. 

- Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes. 

- Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y 

significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas o 

actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros 

(familiar, informal, neutro, formal). 

- Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de 

estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que 

las relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera 

clara y con marcadores explícitos. 
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- Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de 

expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y matices sutiles de 

significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien de 

carácter general, bien especializado. 

- Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de estructuras 

sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, 

incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (por ejemplo, inversión o 

cambio del orden de palabras). i) Comprende las intenciones comunicativas que 

subyacen tras el uso de una amplia gama de convenciones ortotipográficas de la lengua 

meta, tanto en soporte papel como digital. 

 

4. Producción y Coproducción de Textos Escritos 

- Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo 

de texto y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, aplicando sus 

conocimientos y competencias socioculturales y extralingüísticos con facilidad para 

establecer diferencias de registro y estilo y para adecuar con eficacia el texto escrito a 

las convenciones establecidas en las culturas y comunidades de lengua meta 

respectivas, eligiendo una formulación apropiada entre una amplia serie de elementos 

lingüísticos para expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir. 

- Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos 

escritos complejos que le demanda el contexto específico y planifica lo que hay que decir 

y los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en el lector o 

lectora. 

- Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para cada 

contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia 

variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

- Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos complejos 

de cohesión del texto escrito y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos 

pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas 

intenciones comunicativas en cada caso. 

- Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por 

escrito con precisión y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo 

consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables. 
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- Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y 

coloquialismos y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con soltura 

sus deficiencias mediante circunloquios y no cometer más que pequeños y esporádicos 

deslices en el uso del vocabulario. 

- Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir textos 

escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son 

consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices tipográficos 

de carácter esporádico. 

 

5. Mediación 

- Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que se 

habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes que reflejan los 

usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su competencia 

intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y culturas, lo que le 

permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en consecuencia, en 

una amplia gama de registros y estilos, con la debida flexibilidad según las circunstancias 

y con eficacia.  

- Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar 

al propósito, la situación, los receptores o receptoras y el canal de comunicación, sin 

alterar la información y las posturas originales. c) Produce un texto coherente y 

cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente. 

- Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito 

y contexto comunicativos (por ejemplo, en un texto académico).  

- Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente, así 

como todos los detalles que considera importantes en función de los intereses y 

necesidades de los destinatarios o destinatarias. 

- Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la 

comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes 

que elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; ayudando a 

expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo sobre los 

aspectos importantes; iniciando otros temas o recapitulando para organizar la discusión 

y orientándola hacia la resolución del problema o del conflicto en cuestión. 

k. Pruebas de Certificación 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN  
El alumnado de los niveles B1, B2 y C1 tienen la posibilidad de acceder a la Prueba de 

Certificación que le proporciona un certificado oficial del nivel. 

Estas pruebas son administradas y corregidas por el Departamento de Español. 

Toda la información sobre la Certificación se puede encontrar en la página web 
correspondiente de la EOI Málaga, que se actualiza cada curso:  

https://www.eoimalaga.com/web/pruebas-especificas-de-certificacion/ 

Además, el alumnado interesado en realizar dichas pruebas, puede encontrar ejemplos 
de las mismas en la sección correspondiente de la página de Educación Permanente: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-
permanente/pruebas-certificacion/modelos 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
La programación es un documento vivo, un diseño que cobra sentido con la puesta en práctica 

de las líneas de actuación que la componen. Por ello, durante el desarrollo del curso escolar se 

llevarán a cabo reuniones periódicas dentro del departamento didáctico correspondiente en las 

que se irán tratando puntos concernientes al resultado de lo que en esta programación se 

recoge. Las conclusiones de estos análisis servirán como punto de partida hacia el refuerzo 

positivo de las actuaciones recogidas o como estudio de posibles modificaciones de la presente 

con el fin de mejorarla. Se concentrará la atención de este análisis en la adecuación de la 

metodología, la programación temporal de los contenidos, la tipología y temporalidad de 

actividades así como la información del progreso.  

Uno de los aspectos de más preocupación es la evaluación de una práctica docente 

convenientemente adaptada al alumnado. Para ello se prevén instrumentos como encuestas y 

análisis de resultados.  

 

https://www.eoimalaga.com/web/pruebas-especificas-de-certificacion/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas-certificacion/modelos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas-certificacion/modelos
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