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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

LENG. 1.1. Reconoce junto al propósito 
y la idea general, ideas, hechos, o datos 
relevantes  en  textos  orales  de  ámbitos 
próximos a su experiencia.

No anota las ideas  
principales y sólo 

retiene alguna idea y las  
expresa con las mismas 

palabras.

Anota algunas ideas 
principales y las expresa 
con falta de coherencia.

Anota  las  ideas  
principales  pero  las  
expresa  con  alguna 
dificultad.

Anota las ideas 
principales y las expresa 

correctamente. 

LENG. 3.1.- Usa el registro adecuado al 
narrar, exponer, explicar, resumir y 
comentar en soporte papel o digital.

No usa el vocabulario 
adecuado a las situación 

comunicativa.

Usa un vocabulario 
escaso adecuado a la 

situación comunicativa. 

Usa  un  vocabulario 
suficiente  pero  con 
dificultad de adecuación  
comunicativa.

Usa un vocabulario rico 
y adecuado a la  

situación de 
comunicación.

LENG. 3.2. -Organiza las ideas con 
claridad al narrar, exponer, explicar, 
resumir y comentar en soporte papel o 
digital.

Escribe las ideas de 
forma desordenada. 

Escribe algunas ideas 
relacionadas 

coherentemente.

Escribe  toda  las  ideas  
con cierta claridad y las  
organiza  con  alguna 
dificultad.

Escribe todas las ideas y  
las organiza 

adecuadamente.

LENG. 3.3. - Enlaza los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas al 
narrar, exponer, explicar, resumir y 
comentar en soporte papel o digital.

No enlaza enunciados. Expresa los enunciados 
de forma desordenada.

Expresa  los  enunciados 
con cierta lógica pero de  
forma incompleta.

Enlaza los enunciados 
con corrección y 

cohesión.

LENG. 3.4. -Respeta las normas 
gramaticales y ortográficas al narrar, 

No utiliza signos de 
puntuación y comete 

Utiliza pocos signos de 
puntuación y comete 

Utiliza  los  signos  de 
puntuación  de  forma 

Utiliza las normas 
ortográficas y 
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exponer, explicar y comentar en soporte 
papel o digital.

más de  10 faltas de 
ortografía.

más de 5 faltas de 
ortografía.

Utiliza anacolutos.

correcta  y  comete  3  o  
menos  de  3  faltas  
ortográficas.  Construye 
oraciones  simples  
correctamente.

gramaticales de forma 
correcta.

LENG. 4.1. - Realiza exposiciones orales 
sencillas sobre temas próximos a su 
entorno y de su interés con la ayuda de 
los medios audiovisuales y de las TICs.

Realiza exposiciones 
orales de forma 

incoherente y no hace 
uso de medios  
audiovisuales.

Realiza exposiciones  
orales con poca claridad 

y utiliza medios  
audiovisuales como 
soporte de lectura.

Realiza  exposiciones  
orales  ordenadas  y  
utiliza  los  medios  
audiovisuales como hilo  
conductor.

Realiza exposiciones  
orales de forma clara y 
ordenada e incorpora 

adecuadamente los  
medios audiovisuales. 

LENG.  1.4.  Sigue  instrucciones  para 
realizar  autónomamente  tareas  de 
aprendizaje.

No sigue las 
instrucciones de forma 

autónoma.

Sigue algunas 
instrucciones con ayuda.

Sigue  instrucciones 
autónomamente  con 
dificultad.

Sigue las instrucciones 
correctamente y  de 

forma autónoma.

LENG. 3.5. Valora la importancia de 
planificar y revisar el texto al narrar, 
exponer, explicar y comentar en soporte 
papel o digital.

No realiza un guión 
previo a la actividad ni 

revisa el texto 
posteriormente.

Realiza un borrador 
previo pero sin 

adaptarlo correctamente 
a la actividad. No revisa 
la actividad realizada.

Realiza  el  borrador 
previo con  las ideas  sin  
organización  adecuada.  
Revisa  la  actividad 
realizada.

Realiza  adecuadamente 
el borrador previo como 

soporte y guía a la  
actividad  y  

posteriormente la revisa.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
        
       -  Cuaderno de clase.
       -  Observación directa (participación, atención e interés mostrado).
       -  Carta a los distintos ayuntamientos ( ortografía, caligrafía, expresión y presentación).
       -  Entrevista ( elaboración de la misma y cómo llevarla a la práctica con la recogida de la información).
       - Decálogo (ortografía, caligrafía, expresión y presentación).
       - Debate (el grado de participación en el mismo y cómo participan en él).


