
I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

MODELO DE RÚBRICA DE INGLÉS

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

NG.1.1.  Comprende  la  idea 
general  en  textos  orales 
emitidos  por  un  interlocutor, 
sobre temas conocidos. 

No  comprende  la  idea 
general  en  textos 
orales emitidos por un 
interlocutor,  sobre 
temas conocidos.

Identifica  de  manera 
esporádica  y  con 
dificultad  la idea 
general  en  textos 
orales emitidos por un 
interlocutor,  sobre 
temas conocidos.

     Identifica  a menudo y 
con  cierta 
desenvoltura  la  idea 
general  de  en  textos 
orales emitidos por un 
interlocutor,  sobre 
temas conocidos. 

   Siempre comprende  de 
manera  clara  la  idea 
general  en  textos 
orales emitidos por un 
interlocutor,  sobre 
temas conocidos. 

ING.1.3.  Comprende 
informaciones  específicas  en 
textos  orales  emitidos  por  un 
interlocutor,  sobre  temas 
conocidos. 

     No  comprende 
informaciones 
específicas  en  textos 
orales emitidos por un 
interlocutor,  sobre 
temas conocidos.

      Identifica de manera 
manera  esporádica  y 
con  dificultad  las 
informaciones 
específicas   en  textos 
orales emitidos por un 
interlocutor,  sobre 
temas conocidos.

     Identifica a menudo y 
con  cierta 
desenvoltura  las 
informaciones 
específicas  en  textos 
orales emitidos por un 
interlocutor,  sobre 
temas conocidos.

      Siempre comprende 
de  manera  clara  las 
informaciones 
específicas  en  textos 
orales emitidos por un 
interlocutor,  sobre 
temas conocidos.

ING.2.1.  Participa  en 
conversaciones  reales  o 
simuladas,  relativas  a 
experiencias personales, planes 
o proyectos. 

  No  participa  en 
conversaciones reales o 
simuladas,  relativas  a 
experiencias 
personales,  planes  o 
proyectos. 

Participa   de  manera 
esporádica   y  con 
dificultad  en 
conversaciones  reales 
o  simuladas,  relativas 
a  experiencias 
personales,  planes  o 
proyectos. 

      Participa a menudo  y 
con  cierta 
desenvoltura  en 
conversaciones  reales 
o  simuladas,  relativas 
a  experiencias 
personales,  planes  o 
proyectos. 

       Participa siempre en 
conversaciones  reales 
o simuladas, relativas a 
experiencias 
personales,  planes  o 
proyectos,  de  forma 
desenvuelta y natural.

ING.3.3.  Comprende  la 
información  general  de 

       No  comprende  la 
información general de 

    Comprende de manera 
esporádica  y  con 

     Identifica a menudo y 
con  cierta 

     Siempre comprende de 
manera  clara  la 
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diferentes  textos  escritos 
adaptados de extensión variada 
y adecuados a la edad. 

diferentes  textos 
escritos  adaptados  de 
extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

dificultad  la 
información  general 
de  diferentes  textos 
escritos  adaptados  de 
extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

desenvoltura  la 
información  general 
de  diferentes  textos 
escritos adaptados de 
extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

información general de 
diferentes  textos 
escritos  adaptados  de 
extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

ING.3.4.  Comprende  la 
información  específica  de 
diferentes  textos  escritos 
adaptados de extensión variada 
y adecuados a la edad. 

      No  comprende  la 
información  específica 
de  diferentes  textos 
escritos  adaptados  de 
extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

      Comprende  de 
manera  esporádica  y 
con  dificultad  la 
información  específica 
de  diferentes  textos 
escritos  adaptados  de 
extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

      Comprende a menudo 
y  con  cierta 
desenvoltura  la 
información específica 
de  diferentes  textos 
escritos  adaptados de 
extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

   Siempre comprende de 
manera  clara  la 
información  específica 
de  diferentes  textos 
escritos  adaptados  de 
extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

ING.3.5.  Realiza  una  tarea 
específica en la que demuestra 
la  comprensión  de  las 
informaciones  general  y 
específica  en  textos  escritos 
adecuados a la edad. 

      No realiza una tarea 
específica  en  la  que 
demuestra  la 
comprensión  de  las 
informaciones  general 
y  específica  en  textos 
escritos adecuados a la 
edad. 

      Realiza  de manera 
esporádica  y  con  con 
dificultad  una  tarea 
específica  en  la  que 
demuestra  la 
comprensión  de  las 
informaciones  general 
y  específica  en  textos 
escritos  adecuados  a 
la edad. 

    Realiza  a  menudo  y 
con  cierta 
desenvoltura  una 
tarea específica en la 
que  demuestra  la 
comprensión  de  las 
informaciones general 
y específica en textos 
escritos  adecuados  a 
la edad. 

     Siempre  realiza  una 
tarea  específica  en  la 
que  demuestre  la 
comprensión  clara  de 
las  informaciones 
general y específica en 
textos  escritos 
adecuados a la edad. 

ING.4.1.  Redacta  de  forma 
guiada  textos  utilizando 
estructuras  y  conectores 
básicos. 

    No  redacta  de  forma 
guiada textos ni utiliza 
estructuras  ni 
conectores básicos. 

   Redacta  de  forma 
guiada  textos 
utilizando  estructuras 
y  conectores  básicos, 
de manera esporádica 
y con dificultad . 

    A menudo redacta, con 
cierta  desenvoltura, 
de  forma  guiada 
textos  utilizando 
estructuras  y 
conectores básicos. 

   Siempre  redacta 
claramente  de  forma 
guiada  textos 
utilizando  estructuras 
y conectores básicos. 

ING.4.2.  Redacta  de  forma 
guiada  textos  utilizando  un 
léxico adecuado. 

    No  redacta  de  forma 
guiada  textos 
utilizando  un  léxico 

   Redacta  de  forma 
guiada  textos 
utilizando  un  léxico 

    A  menudo  redacta  , 
con  cierta 
desenvoltura,  de 

   Siempre  redacta 
claramente   de  forma 
guiada  textos 
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adecuado adecuado,  de  manera 
esporádica  y  con 
dificultad.

forma  guiada  textos 
utilizando  un  léxico 
adecuado

utilizando  un  léxico 
adecuado

ING.7.2.  Produce  textos  a 
partir de modelos, haciendo un 
uso  guiado  de  las  TIC.

      No produce textos a 
partir  de  modelos, 
haciendo un uso guiado 
de las TIC

    Produce  textos,  de 
forma  esporádica  y 
con dificultad, a partir 
de  modelos,  haciendo 
un  uso  guiado  de  las 
TIC

    A  menudo  produce 
textos  con  cierta 
desenvoltura  a  partir 
de  modelos,  haciendo 
un  uso  guiado  de  las 
TIC

    Siempre produce textos 
de  manera  clara,  a 
partir  de  modelos, 
haciendo  un  uso 
guiado de las TIC

ING.7.3.  Establece  relaciones 
personales  haciendo  un  uso 
guiado de las TIC. 

  No establece relaciones 
personales haciendo un 
uso guiado de las TIC. 

  Establece  relaciones 
personales  de  manera 
esporádica  y  con 
dificultad, haciendo un 
uso guiado de las TIC. 

  A  menudo  establece 
relaciones  personales 
con  cierta 
desenvoltura, 
haciendo  un  uso 
guiado de las TIC. 

      Siempre  establece 
relaciones  personales 
con éxito, haciendo un 
uso guiado de las TIC. 

            
                            INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN

           - Observación
- Presentación
- Cuaderno de aula
- Presentación y corrección de fichas.
- Cuestionario sobre el reciclaje.
- Artículo para la revista con las conclusiones obtenidas.


