
11.5  EVALUACIÓN DE LA ESPA.  

   

11.5.1. Criterios de evaluación del ámbito de Comunicación. 

 

El alumnado superar los diversos módulos del ámbito si muestra ser capaz de: 

1. Reconocer la estructura y la finalidad de los tipos de textos propuestos escritos y orales 

propuestos. 

2. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos, auténticos 

y adaptados, extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, 

informaciones implícitas e intención comunicativa del autor o autora. 

3. Producir textos orales y escritos atendiendo a la finalidad comunicativa y la estructura 

básica de cada tipología. 

4. Dotar a los textos orales y escritos producidos la coherencia y cohesión necesarias 

mediante el uso de los mecanismos adecuados. 

5. Aplicar de forma correcta los aspectos formales de la lengua en el plano morfológico, 

sintáctico y léxico. 

6. Expresar textos orales y escritos con claridad y coherencia y, en el caso de los textos 

escritos en castellano, observando el buen uso de la norma ortográfica y signos de 

puntuación. 

7. Participar con progresiva autónoma en conversaciones, debates y exposiciones 

orales relativas empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación 

sociales como una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

8. Identificar y respetar las diferencias entre culturas y sociedades, analizándolas con 

actitud crítica y abierta. 

9. Valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la lengua extranjera, para la 

inserción laboral y el desarrollo de un proyecto académico y/o profesional del alumnado. 

10. Hacer un uso correcto de las herramientas digitales propuestas y reconocer la 

importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad 

actual y en concreto en este tipo de enseñanza. 

Además de estos criterios generales, los criterios específicos de corrección de cada tarea 

aparecerán claramente especificados en la descripción de la misma a través de algún 

modelo de rúbrica, que siempre recoger aspectos esenciales como: 

o Claridad y coherencia en la redacción. 

o Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas. 

o Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos. 

o Grado de comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en la tarea. 

o Modo de interacción con otros integrantes del curso en caso de actividades 

colaborativas. 

o Habilidades básicas en el uso de la lengua extranjera. 

o Capacidad para seleccionar y optimizar la información asociada a las consultas en 

fuentes telemáticas. 

o Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y 

transformación de las fuentes consultadas. 

 

 


