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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL 

 

 
Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Conocer, localizar, 
seleccionar, 
identificar 
(comprensión literal 
y reproductiva) 

Capta el sentido global y 

reconoce las ideas principales 

y secundarias, recuperando la 

información explícita de 

manera ordenada. 

Capta el sentido global y 

reconoce las ideas 

principales y secundarias, 

recuperando la información 

explícita. 

Reconoce las ideas 

principales, recuperando la 

información explícita. 

Identifica algunas ideas con 

ayudad del docente o del 

alumnado. 

Interpretar, aplicar, 
relacionar, inferir 
(comprensión 
inferencial y de 
conexión) 

Interpreta el contenido, 

también implícito, en relación 

con los conocimientos previos 

y sus propias vivencias para 

favorecer la comprensión. 

Interpreta el contenido, en 

relación con los 

conocimientos previos y sus 

propias vivencias para 

favorecer la comprensión. 

Interpreta el contenido y 

establece algún tipo de 

relación con su ámbito 

cotidiano para favorecer la 

comprensión. 

Interpreta el contenido con 

ayuda del docente o del 

alumnado. 

Reflexionar, 
razonar, valorar, 
crear (comprensión 
crítica y valorativa) 

Realiza de manera precisa y 

eficiente valoraciones, 

reflexiones, juicios propios y/o 

creaciones a partir de la 

información, integrando ideas 

propias. 

Realiza valoraciones, 

reflexiones, juicios propios 

y/o creaciones a partir de la 

información, integrando 

ideas propias. 

Realiza algunas valoraciones, 

reflexiones, juicios propios 

y/o creaciones a partir de la 

información. 

Realiza alguna valoración, 

reflexión, juicio propio y/o 

creación con algún tipo de 

ayuda del docente o del 

alumnado. 

Tipo de 
texto/documento 

Capta el sentido global y el 

propósito de textos orales de 

uso habitual como normas de 

clase, reglas, cuentos, 

narraciones, noticias, etc. 

procedentes de diversos 

ámbitos de la lengua, 

reconociendo ideas principales 

y secundarias y recuperando la 

información explícita e 

implícita. 

Capta el sentido global y el 

propósito de algunos textos 

orales de uso habitual como 

normas de clase, reglas, 

cuentos, narraciones, 

noticias, etc. procedentes de 

diversos ámbitos de la 

lengua, reconociendo al 

menos las ideas principales 

de la información explícita. 

Recupera la información más 

esencial de textos orales de 

uso habitual como normas de 

clase, reglas, cuentos, 

narraciones, noticias, etc. 

procedentes de diversos 

ámbitos de la lengua, 

reconociendo al menos las 

ideas principales. 

Comprende con dificultad y 

necesita de la ayuda del 

docente o del alumnado. 


