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CATEGORY

________________________________________

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

INSUFICIENTE

Comprensión y
síntesis

Entiende
completamente el
texto y puede
responder a
preguntas
específicas
relacionadas con el
mismo.

Entiende la mayor
parte del texto y
puede responder a
la mayoría de las
preguntas
relacionadas con el
mismo.

Entiende algunas
partes del texto y
puede responder a
algunas preguntas
básicas
relacionadas con el
mismo.

No entiende el texto,
recuerda poco y no
puede responder a
preguntas básicas
relacionadas con el
mismo.

Síntesis

Puede resumir el
texto usando una
secuencia clara y
coherente:
introducción, nudo,
desenlace.

Puede resumir el
texto usando una
secuencia bastante
coherente.

Puede resumir el
texto aunque la
secuencia no
siempre sea
coherente.

No tiene el argumento
claro y no puede
resumir el texto de
manera coherente.

Opinión

Expresa sus
opiniones de
manera clara,
directa y bien
argumentaba
respecto al tema en
cuestión.

Expresa la mayoría
de sus opiniones de
manera clara,
directa y bien
argumentaba
respecto al tema en
cuestión.

Expresa solo
algunas opiniones
de manera clara,
pero poco
argumentado
respecto al tema en
cuestión.

No puede expresar
sus opiniones
respecto al tema en
cuestión por falta de
preparación.

Léxico y
gramática

Mantiene un buen
control gramatical.
Domina un
vocabulario amplio y
algunas expresiones
idiomáticas y
coloquiales
relacionadas con el
tema en cuestión.
Puede cometer
alguna imprecisión
léxica de escasa
importancia.

Muestra un control
razonable de
elementos
lingüísticos. Tiene el
vocabulario
suficiente para
desenvolverse en el
tema en cuestión y
las imprecisiones no
son graves.

Utiliza estructuras
gramaticales
sencillas. Tiene un
vocabulario limitado
relacionado con el
tema en cuestión
con bastantes
imprecisiones.

Muestra un control
limitado de las
estructuras
gramaticales para el
nivel. No utiliza un
repertorio de palabras
adecuadas al tema en
cuestión.

Cumplimiento
de la tarea

Ha realizado todas
las actividades de
preparación de la
lectura.

Ha realizado casi
todas las tareas de
preparación de la
lectura.

Ha realizado
algunas tareas de
preparación de la
lectura.

Casi no ha realizado
las tareas de
preparación de la
lectura.
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