
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA  
1º- DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Aprendizaje 
afianzado

Aprendizaje 
mejorable

Adquirido con 
dificultades

Aprendizaje no 
adquirido

Pronunciación, 
claridad y fluidez

Pronuncia con 
claridad y fluidez 
todas las ideas que 
expone. 

Pronuncia con 
claridad y muestra 
fluidez, pero con 
algunas pausas y 
bloqueos. 

Pronuncia sin 
claridad o sin 
fluidez con 
continuos 
bloqueos o pausas. 

No es capaz de 
pronunciar con 
claridad y fluidez 
todas las palabras. 

Volumen, 
entonación y 
velocidad.

Volumen y 
entonación 
adecuados, La 
velocidad facilita la 
comprensión. 

El volumen o la 
entonación no son 
adecuados. La 
velocidad permite 
la comprensión. 

El volumen y la 
entonación son 
adecuados, pero la 
velocidad dificulta 
la comprensión. 

Ni el volumen ni la 
entonación son 
adecuados. La 
velocidad impide la 
comprensión. 

Postura, 
expresión 
corporal

Orienta la postura 
hacia el 
interlocutor. 
Mantiene el 
contracto ocular. 
No se muestra 
dubitativo. 

Orienta la postura 
hacia el 
interlocutor. 
Frecuente contacto 
ocular. Tiene algún 
signo de 
nerviosismo. 

No orienta la 
postura hacia el 
interlocutor. 
Ocasionalmente 
establece contacto 
ocupar. Signos de 
nerviosismo 
evidentes. 

No orienta la 
postura hacia el 
interlocutor. No 
establece contacto 
ocular. Se muestra 
nervioso y 
dubitativo. 

Vocabulario Utiliza un 
vocabulario amplio 
y sin repetir 
palabras. 

Utiliza vocabulario 
limitado. 

Repite palabras. Utiliza un 
vocabulario 
limitado y repite 
palabras. 

Escucha activa y 
respeto del turno

Su escucha es 
activa y respeta el 
turno de palabra.

Mantiene la 
escucha activa por 
periodos breves de 
tiempo. Respeta el 
turno de palabra. 

Le cuesta esperar 
el turno de palabra, 
pero escucha 
atentamente al 
interlocutor. 

No respeta el turno 
de palabra, 
interrumpiendo con 
preguntas 
contestadas con 
anterioridad. 

Sentido global de 
mensajes orales

Extrae la 
información 
principal y 
secundaria.

Diferencia entre la 
información 
relevante de la 
irrelevante. 

Deduce el sentido 
global de textos 
orales, pero 

a menudo 
confunde 
información o ideas 
principales con 
anécdotas o datos 
irrelevantes. 

No deduce la 
información global 
del texto. 



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER

Aprendizaje 
afianzado

Aprendizaje 
mejorable

Adquirido con 
dificultades

Aprendizaje no 
adquirido

Ritmo de lectura/
fraseo

Lee todo el texto 
con ritmo y 
continuadamente, 
prestando atención 
a los signos de 
puntuación y 
dividiendo el texto 
en frases con 
sentido. 

Lee la mayor parte 
del texto con ritmo, 
prestando atención 
a los signos de 
puntuación. 

La lectura es unas 
veces rápida y 
otras con pausas 
inesperadas al leer.

Lee con grandes 
pausas o leyendo 
lentamente las 
palabras del texto. 

Expresividad y 
entonación

Lee todo el texto 
con un adecuado 
cambio de 
entonación y 
expresividad para 
comprender lo que 
está leyendo. 

Lee la mayor parte 
del texto 
cambiando 
adecuadamente la 
voz y la entonación 
para buscar el 
significado. 

Lee el texto con 
cambios en el tono 
y la expresividad 
que no se ajustan 
al significado del 
texto. 

Lee el texto en un 
tono monótono sin 
entonación ni 
expresividad. 

Pausa a leer Lee todo el texto 
haciendo las 
correspondientes 
pausas para 
acabar frases o 
atender a los 
signos de 
interrogación y 
exclamación. 

Lee la mayor parte 
del texto haciendo 
las pausas que 
corresponden a los 
signos de 
puntuación, 
interrogaciones o 
admiraciones. 

En pocas 
ocasiones, el 
estudiante hace las 
adecuadas pausas 
cuando se 
encuentra signos 
de puntuación, 
interrogaciones o 
exclamaciones. 

No realiza pausa 
cuando se 
encuentra signos 
de puntuación, 
interrogaciones y 
exclamaciones. 

Lectura 
acentuada de 
determinadas 
palabras del texto

Lee todo el texto 
acentuando la 
lectura de aquellas 
palabras que le 
aportan 
significado. 

Lee la mayor parte 
del texto 
resaltando el 
acento de algunas 
palabras que 
aportan significado 
al mismo. 

En pocas 
ocasiones, resalta 
el acento de 
algunas palabras 
del texto.

El estudiante no 
atiende a ninguna 
palabra del texto 
para resaltar su 
lectura.

Seguridad al leer Lee todo el texto 
relajado y confiado 
en su nivel de 
lectura y corrige 
fácilmente 
cualquier error que 
comete. 

Lee la mayor parte 
del texto de un 
modo relajado y 
confiado y alguna 
vez se muestra 
confundeido con 
sus errores. 

Se muestra a veces 
nervioso y 
confundido con 
sus errores. 

Se muestra 
nervioso al leer. 

Velocidad lectora Más de 70 
palabras / minuto 
(2º EP)

Entre 51-70 
palabras / minuto 
(nivel eficiente)

Entre 31-50 
palabras /minuto 
(1º EP, nivel 
principiante).

Hasta 30 palabras /
minuto (nivel 
rudimentario)



BLOQUE 3. EXPRESIÓN ESCRITA

Aprendizaje 
afianzado

Aprendizaje 
mejorable

Adquirido con 
dificultades

Aprendizaje no 
adquirido

Presentación Detecta y corrige 
deficiencias para 
que se entienda 
claramente. 
Correcta 
separación entre 
los diferentes 
elementos de la 
oración. 


La redacción es 
cuidadosamente 
presentada aunque 
sin fallos en la 
puntuación. 

Corrige algunas 
deficiencias que 
detecta.Es 
frecuente la unión 
entre preposiciones 
y artículos, no 
diferenciándolos 
como elementos 
propios de una 
frase. 


La redacción es 
cuidadosamente 
presentada aunque 
con algunos fallos 
en la puntuación. 

Predominan las 
repeticiones y la 
poca variedad en el 
vocabulario 
utilizado. No 
reconoce la 
palabra como 
estructura 
independiente de 
una oración y 
habitualmente 
están unidas entre 
sí con otros 
elementos 
sintácticos. 


La presentación de 
la redacción es 
correcta pero el 
alumno no cuida la 
puntuación.

Omite muchos 
contenidos o los 
reutiliza de forma 
incorrecta. La 
redacción está mal 
escrita. La 
caligrafía dificulta 
la comprensión.

Adecuación Emplea signos de 
puntuación. 
Vocabulario 
variado y con uso 
de adjetivos 
cuantitativos y 
cualitativos. 

El vocabulario 
empleado es 
adecuado a la 
temática y con uso 
de adjetivos 
cuantitativos 
(mucho, poco).

Escasos adjetivos 
y uso exclusivo 
para textos 
descriptivos.

Ausencia de 
atributos. Hay 
numerosos errores 
de puntuación

Coherencia Existe 
concordancia 
género-número y 
un uso correcto de 
los artículos. 
Conjuga en 
presente, pasado y 
futuro.


Construye 
oraciones con 
sentido 
suboordinadas.


Las diferentes 
partes se 
desarrollan de 
manera coherente.

Existe 
concordancia 
género-número 
con algunos 
errores puntuales. 
Abuso de la flexión 
verbal presente en 
modo indicativo y 
subjuntivo, así 
como el tiempo 
pretérito 
imperfecto. Se 
aplica el uso del 
condicional. 


Construye 
oraciones con 
sentido sencillas.


Las diferentes 
partes se 
desarrollan de 
manera coherente.

Existe 
concordancia 
género-número 
con algunos 
errores puntuales. 
Abuso del gerundio 
y del pretérito 
imperfecto, así 
como del presente 
en modo Indicativo 
y subjuntivo. 


Las oraciones 
carecen de 
coherencia 
sintáctica. 


Falta coherencia en 
la presentación de 
contenidos. 

No hay 
concordancia 
género-número. 
Flexión verbal 
presente. 


Las oraciones son 
demasiado largas 
sin respetar el 
orden de los 
elementos 
sintácticos.


Los contenidos se 
presentan de 
manera 
incoherente y sin 
conexión entre sí. 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN ESCRITA



Cohesión Utiliza variedad de 
nexos trabajados 
en clase: “Había 
una vez, un día, 
entonces, 
finalmente…”. Uso 
rico y pertinente de 
conectores.

Ordena 
correctamente 
secuencias 
temporales en 
viñetas. Describe 
por escrito cada 
una de las 
escenas. 
Utilización de 
conectores es 
pobre. 

Presenta 
dificultades para 
narrar por escrito  
secuencias 
temporales. 

El uso de 
conectores es 
insuficiente. 

Las ideas no 
siguen un orden 
cronológico. 


El alumno no utiliza 
ningún conector. 

Ortografía Conoce y respeta 
las normas de 
ortografía (mb-mp, 
j-g, r-rr, s-c). 
Escribe con 
mayúsculas en el 
inicio de oración y 
en nombre propios.


El alumno comete 
menos de 3 errores 
de gramática, 
conjugación y 
ortografía. 

Resuelve algunas 
normas 
ortográficas. 
Reconoce palabras 
comunes y propias.

 

El alumno comete 
menos de 5 errores 
de gramática, 
conjugación y 
ortografía. 

Escribe 
correctamente 
palabras comunes.


El alumno comete 
más de 5 errores 
de gramática, 
conjugación y 
ortografía. 

Comete errores de 
correspondencia 
fonema-grafema 
(conciencia 
fonológica) que 
dan lugar a faltas 
ortográficas. 


El alumno comete 
más de 10 errores 
de gramática, 
conjugación y 
ortografía. 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN ESCRITA

Aprendizaje 
afianzado

Aprendizaje 
mejorable

Adquirido con 
dificultades

Aprendizaje no 
adquirido
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