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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 22-23 

 

INGLÉS 

PRIMER CICLO 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 

CRITERIO 1 

 

1.1 Reconocer e interpretar palabras y expresiones habituales en textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y 

próximos a su experiencia, expresados de forma comprensible, clara, sencilla y directa, y en 

lengua estándar 

INSTRUMENTO 

Escala de observación. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

expresiones 

habituales en 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

breves y sencillos 

Reconoce 

expresiones 

habituales en textos 

orales, escritos y 

multimodales 

breves y sencillos  

Reconoce e 

interpreta palabras 

y expresiones 

habituales en textos 

orales, escritos y 

multimodales 

breves y sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos de 

relevancia personal 

y próximos a su 

experiencia 

Reconoce e 

interpreta palabras 

y expresiones 

habituales en textos 

orales, escritos y 

multimodales 

breves y sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos de 

relevancia personal 

y próximos a su 

experiencia, 

expresados de 

forma 

comprensible, 

clara, sencilla y 

directa, y en lengua 

estándar 

Reconoce e 

interpreta palabras 

y expresiones 

habituales en textos 

orales, escritos y 

multimodales 

breves y sencillos 

sobre temas 

frecuentes y 

cotidianos de 

relevancia personal 

y próximos a su 

experiencia, 

expresados de 

forma 

comprensible, 

clara, sencilla y 

directa, y en lengua 

estándar, 

representándolos 

con diferentes 

recursos 

CRITERIO 2 

1.2 Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias elementales en situaciones comunicativas 

cotidianas y de relevancia para el alumnado con el fin de captar la idea global e identificar elementos 

específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto y el cotexto. 

INSTRUMENTO 
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Escala de valoración. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa con 

interés estrategias 

elementales en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas y de 

relevancia para el 

alumnado con el 

fin de captar la 

idea global 

Selecciona de 

forma guiada 

estrategias 

elementales en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas y de 

relevancia para el 

alumnado con el fin 

de captar la idea 

global 

Selecciona y aplicar 

de forma guiada 

estrategias 

elementales en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas y de 

relevancia para el 

alumnado con el fin 

de captar la idea 

global  

Selecciona y aplicar 

de forma guiada 

estrategias 

elementales en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas y de 

relevancia para el 

alumnado con el fin 

de captar la idea 

global e identificar 

elementos 

específicos con 

ayuda de elementos 

lingüísticos y no 

lingüísticos del 

contexto y el 

contexto. 

 

Selecciona y aplicar 

estrategias 

elementales en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas y de 

relevancia para el 

alumnado con el fin 

de captar la idea 

global e identificar 

elementos 

específicos de 

elementos 

lingüísticos y no 

lingüísticos del 

contexto y el 

cotexto y utiliza 

recursos variados  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

CRITERIO 3 

 

2.1 Expresar oralmente frases cortas y sencillas con información básica sobre asuntos cotidianos y 

de relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, 

recurriendo a modelos y estructuras previamente presentados y prestando atención al ritmo, la 

acentuación y la entonación. 

INSTRUMENTO 

Exposición oral. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por  frases orales 

cortas y sencillas 

con información 

básica sobre 

asuntos cotidianos 

Reconoce 

oralmente frases 

cortas y sencillas 

con información 

básica sobre 

asuntos cotidianos 

y de relevancia 

para el alumnado, 

utilizando de forma 

Expresa oralmente 

frases cortas y 

sencillas con 

información básica 

sobre asuntos 

cotidianos y de 

relevancia para el 

alumnado, 

utilizando de forma 

Expresa oralmente 

frases cortas y 

sencillas con 

información básica 

sobre asuntos 

cotidianos y de 

relevancia para el 

alumnado, 

utilizando de forma 

Expresa oralmente 

frases cortas y 

sencillas con 

información  sobre 

asuntos cotidianos 

y de relevancia 

para el alumnado, 

utilizando  recursos 

verbales y no 
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guiada recursos 

verbales y no 

verbales 

guiada recursos 

verbales y no 

verbales 

guiada recursos 

verbales y no 

verbales, 

recurriendo a 

modelos y 

estructuras 

previamente 

presentados y 

prestando atención 

al ritmo, la 

acentuación y la 

entonación. 

verbales, 

recurriendo a 

modelos y 

estructuras 

previamente 

presentados y 

prestando atención 

al ritmo, la 

acentuación y la 

entonación y 

utilizando recursos 

multimedia 

CRITERIO 4 

 

2.2 Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica, a través de herramientas analógicas y digitales, usando léxico y estructuras elementales 

sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el alumnado. 

INSTRUMENTO 

Edición de documentos. 

 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés en 

palabras, 

expresiones 

conocidas y frases 

a partir de 

modelos y con una 

finalidad 

específica 

Reconoce palabras, 

expresiones 

conocidas y frases 

a partir de modelos 

y con una finalidad 

específica 

Escribe palabras, 

expresiones 

conocidas y frases 

a partir de modelos 

y con una finalidad 

específica 

Escribe palabras, 

expresiones 

conocidas y frases 

a partir de modelos 

y con una finalidad 

específica, a través 

de herramientas 

analógicas y 

digitales, usando 

léxico y estructuras 

elementales sobre 

asuntos cotidianos 

y de relevancia 

personal para el 

alumnado 

Escribe palabras, 

expresiones 

conocidas y frases 

y con una finalidad 

específica, a través 

de herramientas 

analógicas y 

digitales, usando 

léxico y estructuras 

elementales sobre 

asuntos cotidianos 

y de relevancia 

personal para el 

alumnado 

CRITERIO 5 

 

2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para producir mensajes breves y 

sencillos adecuados a las intenciones comunicativas usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos 

o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

INSTRUMENTO 
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Escala de valoración. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Pone interés 

estrategias básicas 

para producir 

mensajes breves y 

sencillos 

adecuados a las 

intenciones 

comunicativas 

Selecciona de 

forma guiada, 

estrategias básicas 

para producir 

mensajes breves y 

sencillos adecuados 

a las intenciones 

comunicativas 

Selecciona y 

aplicar de forma 

guiada, estrategias 

básicas para 

producir mensajes 

breves y sencillos 

adecuados a las 

intenciones 

comunicativas  

Selecciona y 

aplica, de forma 

guiada, estrategias 

básicas para 

producir mensajes 

breves y sencillos 

adecuados a las 

intenciones 

comunicativas 

usando, con ayuda, 

recursos y apoyos 

físicos o digitales 

en función de las 

necesidades de 

cada momento 

Selecciona y 

aplica, estrategias 

básicas para 

producir mensajes 

breves y sencillos 

adecuados a las 

intenciones 

comunicativas 

usando, con ayuda, 

recursos y apoyos 

físicos o digitales 

en función de las 

necesidades de 

cada momento 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

CRITERIO 6 

 

3.1 Participar, de forma guiada, en situaciones interactivas elementales sobre temas cotidianos, 

preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía 

INSTRUMENTO 

Escala de valoración. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés en 

situaciones 

interactivas 

elementales sobre 

temas cotidianos, 

preparadas 

previamente 

Reconoce, de 

forma guiada, en 

situaciones 

interactivas 

elementales sobre 

temas cotidianos, 

preparadas 

previamente 

Participa, de forma 

guiada, en 

situaciones 

interactivas 

elementales sobre 

temas cotidianos, 

preparadas 

previamente, a 

través de diversos 

soportes  

Participa, de forma 

guiada, en 

situaciones 

interactivas 

elementales sobre 

temas cotidianos, 

preparadas 

previamente, a 

través de diversos 

soportes, 

apoyándose en 

recursos tales como 

la repetición, el 

ritmo pausado o el 

Participa en 

situaciones 

interactivas 

elementales sobre 

temas cotidianos, 

preparadas 

previamente, a 

través de diversos 

soportes, 

apoyándose en 

recursos tales como 

la repetición, el 

ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, 
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lenguaje no verbal, 

y mostrando 

empatía 

y mostrando 

empatía utilizando 

también recursos 

digitales 

CRITERIO 7 

 

3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias elementales para 

saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes sencillos y breves; y formular y contestar 

preguntas básicas para la comunicación. 

INSTRUMENTO 

Exposición oral. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por  estrategias 

elementales para 

saludar, 

despedirse y 

presentarse 

Selecciona, de 

forma guiada y en 

entornos próximos, 

estrategias 

elementales para 

saludar, despedirse 

y presentarse 

Selecciona y 

utiliza, de forma 

guiada y en 

entornos próximos, 

estrategias 

elementales para 

saludar, despedirse 

y presentarse 

Selecciona y 

utiliza, de forma 

guiada y en 

entornos próximos, 

estrategias 

elementales para 

saludar, despedirse 

y presentarse; 

expresar mensajes 

sencillos y breves; 

y formular y 

contestar preguntas 

básicas para la 

comunicación 

Selecciona y utiliza 

y en entornos 

próximos, 

estrategias 

elementales para 

saludar, despedirse 

y presentarse; 

expresar mensajes 

sencillos y breves; 

y formular y 

contestar preguntas 

básicas para la 

comunicación 

utilizando 

diferentes recursos 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

CRITERIO 8 

 

4.1 Interpretar y explicar, de forma guiada, información básica de conceptos, comunicaciones y 

textos breves y sencillos en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando empatía e 

interés por los interlocutores e interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 

inmediato, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

INSTRUMENTO 

Exposición oral. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
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Muestra interés 

por información 

básica de 

conceptos, 

comunicaciones y 

textos breves y 

sencillos en 

situaciones en las 

que atender a la 

diversidad 

Interpreta, de 

forma guiada, 

información básica 

de conceptos, 

comunicaciones y 

textos breves y 

sencillos en 

situaciones en las 

que atender a la 

diversidad 

Interpreta y 

explica, de forma 

guiada, 

información básica 

de conceptos, 

comunicaciones y 

textos breves y 

sencillos en 

situaciones en las 

que atender a la 

diversidad 

Interpreta y 

explica, de forma 

guiada, 

información básica 

de conceptos, 

comunicaciones y 

textos breves y 

sencillos en 

situaciones en las 

que atender a la 

diversidad, 

mostrando empatía 

e interés por los 

interlocutores e 

interlocutoras y por 

los problemas de 

entendimiento en 

su entorno 

inmediato, 

apoyándose en 

diversos recursos y 

soportes. 

Interpreta y 

explica, 

información básica 

de conceptos, 

comunicaciones y 

textos breves y 

sencillos en 

situaciones en las 

que atender a la 

diversidad, 

mostrando empatía 

e interés por los 

interlocutores e 

interlocutoras y por 

los problemas de 

entendimiento en 

su entorno 

inmediato, 

apoyándose en 

diversos recursos y 

soportes. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

CRITERIO9 

 

5.1 Comparar y contrastar similitudes y diferencias evidentes entre distintas lenguas, 

reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos elementales de su funcionamiento. 

INSTRUMENTO 

Escala de observación. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Pone interés en las 

similitudes y 

diferencias 

evidentes entre 

distintas lenguas 

Reconoce 

similitudes y 

diferencias 

evidentes entre 

distintas lenguas 

Compara y 

contrasta 

similitudes y 

diferencias 

evidentes entre 

distintas lenguas. 

Compara y 

contrasta 

similitudes y 

diferencias 

evidentes entre 

distintas lenguas, 

reflexionando, de 

forma guiada, 

sobre aspectos 

elementales de su 

funcionamiento. 

Compara y 

contrasta 

similitudes y 

diferencias 

evidentes entre 

distintas lenguas, 

reflexionando, 

sobre aspectos 

elementales de su 

funcionamiento 

utilizando recursos. 

CRITERIO 10 
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5.2 Identificar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad 

de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

INSTRUMENTO 

Exposición oral. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

conocimientos y 

estrategias de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera 

Reconoce, de 

forma guiada, 

conocimientos y 

estrategias de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera 

Identifica y aplica, 

de forma guiada, 

conocimientos y 

estrategias de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera 

Identifica y aplica, 

de forma guiada, 

conocimientos y 

estrategias de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera, con 

apoyo de otros 

participantes y de 

soportes analógicos 

y digitales 

Identifica y aplica, 

conocimientos y 

estrategias de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera, con 

apoyo de otros 

participantes y de 

soportes analógicos 

y digitales 

CRITERIO 11 

 

5.3 Identificar y explicar, de manera guiada, progresos y dificultades elementales en el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

INSTRUMENTO 

Escala de observación. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés 

por los progresos 

y dificultades 

elementales en el 

proceso de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Reconoce de 

manera guiada, 

progresos y 

dificultades 

elementales en el 

proceso de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Identifica de 

manera guiada, 

progresos y 

dificultades 

elementales en el 

proceso de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Identifica y 

explica, de manera 

guiada, progresos y 

dificultades 

elementales en el 

proceso de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Identifica y explica 

progresos y 

dificultades 

elementales en el 

proceso de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 

CRITERIO 12 
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6.1 Mostrar interés por la comunicación intercultural, identificando y analizando, de forma guiada, 

las discriminaciones, los prejuicios y los estereotipos más comunes, en situaciones cotidianas y 

habituales. 

INSTRUMENTO 

Escala de observación. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Observa por la 

comunicación 

intercultural, 

identificando 

Reconoce la 

importancia por la 

comunicación 

intercultural, 

identificando 

Muestra  interés 

por la 

comunicación 

intercultural 

Muestra interés por 

la comunicación 

intercultural, 

identificando y 

analizando, de 

forma guiada, las 

discriminaciones, 

los prejuicios y los 

estereotipos más 

comunes, en 

situaciones 

cotidianas y 

habituales. 

Muestra interés por 

la comunicación 

intercultural, 

identificando y 

analizando, las 

discriminaciones, 

los prejuicios y los 

estereotipos más 

comunes, en 

situaciones 

cotidianas y 

habituales 

utilizando diversos 

recuros. 

CRITERIO 13 

 

6.2 Reconocer y apreciar la diversidad lingüística y cultural relacionada con la lengua extranjera, 

mostrando interés por conocer sus elementos culturales y lingüísticos elementales. 

INSTRUMENTO 

Escala de observación. 

RÚBRICA 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Muestra interés en 

la diversidad 

lingüística y 

cultural 

Reconoce la 

diversidad 

lingüística y 

cultural 

Reconoce y aprecia 

la diversidad 

lingüística y 

cultural relacionada 

con la lengua 

extranjera  

Reconoce y aprecia 

la diversidad 

lingüística y 

cultural relacionada 

con la lengua 

extranjera, 

mostrando interés 

por conocer sus 

elementos 

culturales y 

lingüísticos 

elementales. 

Reconoce y aprecia 

la diversidad 

lingüística y 

cultural relacionada 

con la lengua 

extranjera, 

mostrando interés 

por conocer sus 

elementos 

culturales y 

lingüísticos 

elementales. 
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