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Esta parte de la evaluación se corresponde con otro 10% de la nota final de la unidad 

 

CATEGORY 4 (10-9) 3 (8-7) 2 (6-5) 1 (- de 5) 

Understands a 
formal 
conversation or 
interview (in 
school or place 
of work). 

Entiende  toda la 
conversación y es 
capaz de 
participar sin 
dificultad. 

Entiende la mayor 
parte de la 
conversación y 
participa con poca 
dificultad. 

Comprende algo 
de la conversación 
pero tiene 
dificultades en 
participar. 

Entiende poco o 
nada de la 
conversación y es 
incapaz de 
participar. 

With the 
support of 
visual aids, 
extracts the 
main ideas and 
relevant 
information 
from a 
presentation. 

Comprende la 
presentación sin 
ninguna o con 
muy poca 
dificultad. 

Es capaz de 
comprender la 
mayoría de ideas 
más relevantes.  

Es capaz de 
comprender 
algunas ideas 
relevantes. 

Es incapaz de 
extraer la 
información 
principal. 

Identifies the 
key 
information 
from film or 
television clips 
about everyday 
topics. 

Es capaz de 
entender todas las 
ideas clave de la 
película.... sin 
dificultad. 

Es capaz de 
entender la 
mayoría de las 
ideas clave. 

Es capaz de captar 
algunas de las 
ideas clave pero 
con dificultad. 

Es incapaz de 
captar la idea 
clave de la 
película, anuncio, 
etc. 

Extract main 
ideas and 
relevant details 
from 
advertisements, 
messages and 
short 
announcements  

Entiende el 
mensaje sin 
ningún tipo de 
dificultad y es 
capaz de 
responder 
preguntas con 
total confianza. 

Entiende la parte 
principal del 
mensaje y es 
capaz de 
responder 
preguntas básicas.  

Entiende el 
mensaje pero con 
dificultad. 

Entiende poco o 
nada del mensaje 
y tiene dificultad 
para realizar la 
tarea. 

Understands 
the main points 
from everyday 
conversations 
(e.g. at school, 
in shops, 
restaurants 
and places of 
leisure and 
work). 

 

 

Entiende y sigue 
la conversación 
sin ninguna 
dificultad. 

Entiende la mayor 
parte de la 
conversación 

Entiende algo de 
la conversación 
pero tiene 
dificultad para 
realizar la tarea. 

Entiende poco o 
nada del mensaje 
y tiene gran 
dificultad con la 
tarea.  
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Identifies the  
gist or main 
ideas in a 
formal or 
informal 
conversation 
between 2 or 
more speakers 
about familiar 
topics  

Entiende la 
esencia e ideas 
principales de la 
conversación y es 
capaz de contestar 
preguntas 
concretas. 

Entiende la 
esencia e ideas 
principales de la 
conversación pero 
con alguna 
dificultad.  

Entiende algo de 
la esencia o ideas 
principales de la 
conversación pero 
con dificultad. 

No entiende nada 
de la esencia o 
ideas principales 
de la conversación. 

Understands 
an informal 
conversation in 
which people 
describe or 
narrate events, 
express 
opinions about 
familiar topics 
of everyday life 
and interests.  

Entiende la 
conversación sin 
dificultad e 
identifica 
expresiones 
informales.  

Entiende la 
mayoría de la 
conversación pero 
con alguna 
dificultad. 
Identifica 
expresiones 
informales. 

Entiende algo de 
la conversación 
pero con mucha 
dificultad. 

No entiende nada 
de la conversación. 

AVERAGE  

 
 


