
Sobresaliente 10 Notable 8 Bien 6 Insuficiente 3 Muy insuficiente 1

Competencia 
comunicativa:
postura y cooperación 

25%

Escucha activa

25%

Expresión gráfica

25%

Expresión escrita
Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
CCL

25%

Adopta una postura física 
de atención.

Respeta el turno de 
palabra. Se comunica con 
cortesía.

Respeta y ayuda a respetar 
los momentos de mayor 
atención.

Muestra empatía ante las 
palabras de otros.

Adopta una postura física 
de atención.

Respeta el turno de 
palabra. Se comunica con 
cortesía.

Respeta y ayuda a otros a 
respetar los momentos de 
mayor atención: inicio, 
instrucciones.

Coloca el cuerpo de forma 
adecuada.

Respeta el turno de 
palabra. Usa la cortesía del 
saludo, despedida, petición 
educada.

Distingue los momentos de 
mayor atención: inicio, 
instrucciones.

Coloca el cuerpo de forma 
inadecuada.

Se distrae con algún 
objeto o con otras tareas.
No respeta el turno de 
palabra.
No distingue y no respeta 
los momentos de mayor 
atención: inicio, 
instrucciones.

Se sienta  o se levanta 
cuando no debe. Coloca el 
cuerpo de forma 
inadecuada.
No respeta el turno de 
palabra.
No distingue y no respeta 
los momentos de mayor 
atención.
Interrumpe 
reiteradamente.

Escucha para aportar 
cortésmente su propia 
contribución.

Toma notas por propia 
iniciativa.

Interviene con actitud de 
cuestionamiento crítico y 
curiosidad.

Escucha para aportar su 
propia contribución.

Toma notas por propia 
iniciativa.

No aporta su propia 
contribución.

Resuelve sus dificultades de 
forma discreta y 
autónoma, sin interrumpir 
al grupo.

No aporta su propia 
contribución TRAS haber 
escuchado.

Repite lo que se acaba de 
preguntar o responder.

No aporta su contribución 
TRAS haber escuchado.

Repite lo que se acaba de 
preguntar o responder.

Interrumpe con asuntos 
personales.

Claridad visual:
1 márgenes,
2 líneas y márgenes 
regulares,
3 apartados separados,
4 párrafos,
5 ni tachones ni típex.
6 Letra cuidada de tamaño 
intermedio.

Falta levemente uno de los 
seis criterios.

Faltan levemente dos de los 
seis criterios.

Fallan tres criterios o uno o 
dos gravemente. Fallan más de tres criterios.

Registro adecuado.

Claridad verbal 
(coherencia, oraciones 
sencillas: 
sujeto+verbo+complemento
s).

Cohesión gramatical.
Corrección ortográfica.

Registro adecuado.

Claridad verbal (coherencia, 
oraciones sencillas: 
sujeto+verbo+complemento
s).

Cohesión gramatical.

Leves errores ortográficos.

Registro adecuado.

Claridad verbal (coherencia, 
oraciones sencillas: 
sujeto+verbo+complemento
s).

Cohesión gramatical.

Errores ortográficos.

Errores de registro, 
cohesión, ortografía.

Errores de coherencia, 
claridad verbal.
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