
INGLÉS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN C1.1 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de 

comprensión de textos orales y las competencias y contenidos adquiridos 

propios de este nivel: 

- 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 hablantes, tanto implícitas como explícitas. 

- 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 sólo supuestas y no están 

señaladas explícitamente. 

- Es capaz de utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales y 

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

del autor, 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, tonales, rítmicos 

y de entonación, lo que le permite comprender a cualquier hablante o 

interlocutor, aunque puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando 

el acento le resulta desconocido. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción 

y coproducción de textos orales y las competencias y contenidos adquiridos 

propios de este nivel: 

- 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 la situación y al receptor, y adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 

- 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, p.ej. utiliza espontáneamente una serie de 

expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su 

turno de palabra, sustituye una expresión que no recuerda por otra sin que su 



interlocutor se dé cuenta, 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 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. 

- Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; sólo 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 para intervenir en la 

conversación. 

- Relaciona con destreza su contribución con la de otros hablantes. 

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

comunicación fluya sin dificultad. 

- Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor 

ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de 

comprensión de textos escritos y las competencias y contenidos adquiridos 

propios de este nivel: 



- 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, 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. 

- 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 (p. ej. 

inversión o cambio del orden de palabras). 

- 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. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción 

y coproducción de textos escritos y las competencias y contenidos adquiridos 

propios de este nivel: 

- 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 

sociolingüísticos 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. 

- 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. 

- Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas 

y coloquia- lismos, 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. 

 

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 y el canal de comunicación, 

sin alterar la información y las posturas originales. 

- 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 (p. ej. 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. 

- 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. 



 


