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EVALUACIÓN de 
DIAGNÓSTICO_2018 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Puntuaciones directas del 
alumnado tras la realización de 
la prueba expresadas en un 
mapa de ítems y estudiantes. 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

1 

2 

a Fase estadística 

- Puntos de corte. 
- Niveles de rendimiento. 
- Asignación de ítems a cada 

nivel de desempeño. 

b 
Fase de análisis 
curricular de ítems 

Traducción de los resultados estrictamente 
cuantitativos a términos curriculares. 
Descripción de la puntuación de cada 
estudiante en niveles competenciales.  

Ítem 63. Reconocer algunas de las características 
concretas de la guerra de Vietnam. 

Ítem 75. Relacionar cuatro de los estilos artísticos 
del siglo XIX con alguna de sus características. 

Nivel  6 C. Social y cívica 
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1.- Resultados cuantitativos: escalas de puntuaciones 

Las pruebas aplicadas arrojan unos resultados cuantitativos que determinan las puntuaciones numéricas 
transformadas del alumnado tras la realización de las mismas.  

Para ello se utiliza una escala de puntuaciones donde la media se fija en 500 puntos y la desviación típica 
en 100. 

Se trata de una distribución que se ajusta a la normalidad 
estadística y donde, aproximadamente, dos tercios de la 
población obtendrán una puntuación comprendida entre 
400 y 600 puntos; un 95% de la población escolar 
obtendrá una puntuación entre 300 y 700 puntos; y un 2% 
de estudiantes tendrán puntuaciones por debajo de 300 
puntos y otro 2% por encima de 700 puntos. 

El orden creciente de la escala, desde abajo hacia arriba, señala el incremento de la puntuación y del 
nivel de dificultad de los ítems empleados. 

Las escalas continuas y arbitrarias resumen con un único valor la posición relativa de cada estudiante 
con respecto a su población de referencia, pero no describe las competencias y habilidades concretas que 
domina. Para ello es necesario realizar un análisis cualitativo de estos resultados. 

La suma de esos resultados se refleja en este mapa de ítems y estudiantes que permite ubicar a todo el 
alumnado y todos los ítems utilizados en la prueba dentro de la misma escala: 

- Cada X determinaría un número concreto de estudiantes que contesta a cada ítem correctamente. 
- Cada número identifica a un ítem del banco o conjunto de preguntas utilizadas en la prueba.  



2. Resultados cualitativos: niveles de rendimiento del alumnado 

a) Fase estadística 

Se comienza determinando 5 puntos de corte en la escala de resultados. Con estos puntos de corte se 
crean 6 niveles de rendimiento, estableciéndose en cada uno de ellos la puntuación mínima y máxima que 
logra cada estudiante ubicado en cada nivel. 
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Nivel 6 

Nivel 5 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 4 

Nivel 3 

% Estudiantes que aciertan 
el ítem en cada grupo 

Gr. Bajo 10 % 

Gr. Parcial 40 % 

Gr. Bueno 80 % 

Gr. Alto 95 % 

Una vez creados los niveles de rendimiento la fase estadística continúa 
asignando cada ítem a uno de los niveles mencionados. Esta asignación se 
realiza atendiendo a la mayor o menor complejidad de las cuestiones 
planteadas en las unidades de evaluación aplicadas, así como el grado de 
acierto en las respuestas por parte del alumnado: 

1. Se calcula el porcentaje de estudiantes que aciertan el ítem en cada uno 
de los grupos. 

2. Se comprueba qué grupos presentan una clara diferencia en el 
porcentaje de acierto. El criterio de corte más usual es: grupo inferior       
< 50% y grupo superior > 65%. 

De forma general, nuestros niveles de rendimiento se identifican de la siguiente manera: 

NIVEL 1. Corresponde al grado más bajo de adquisición de la competencia. 

NIVEL 2. Se describe con la expresión desarrollo parcial de la competencia. Serían estudiantes con 
herramientas elementales para aprender, aunque en ocasiones pueden no ser suficientes, con lo que sus 
resultados pueden ser positivos en determinadas ocasiones y en otras no. 

 NIVEL 3 y 4. Sería el alumnado con rendimientos habituales buenos, con recursos para abordar los 
aprendizajes de manera autónoma. 

NIVEL 5 y 6. Representan al alumnado sin dificultades para adquirir nuevos aprendizajes, el grado más 
alto de adquisición de las competencias. 



b) Análisis curricular de los ítems. 

Una vez que todos los ítems han sido distribuidos en 
su correspondiente nivel de rendimiento se dispone del 
conjunto de ítems que conformarán el abanico de 
competencias, conocimientos, habilidades y destrezas del 
alumnado de ese nivel.  

En ese momento se inicia la última fase de la tarea en 
la que se lleva a cabo un análisis curricular de cada ítem, 
traduciendo los resultados estrictamente cuantitativos a 
términos curriculares.  

       La información que corresponde a cada nivel  se 
presenta en dos partes: 

     -En una primera parte se describen, con carácter 
general, los aprendizajes alcanzados por el alumnado que 
se encuentra en cada uno de los niveles. 

     -En segundo lugar se presentan, de forma más 
detallada, las acciones que el alumnado que se halla en 
ese nivel es capaz de realizar, tras el análisis de las 
respuestas dadas en el transcurso de la prueba. Cada 
acción aparece con el nº. de ítem así como el rango de 
puntuaciones que lo delimitan.  

      Esa información, tal como se presenta, tiene un 
carácter inclusivo, los aprendizajes desarrollados en cada 
nivel incluyen además todos los adquiridos en los niveles 
anteriores. El alumnado resuelve satisfactoriamente los 
ítems de ese nivel y los ítems de niveles inferiores. 

 

2. Resultados cualitativos: niveles de rendimiento del alumnado 

Descripción general de una competencia 

Descripción cualitativa por niveles e ítems 
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Niveles de rendimiento  

Nivel 1. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de recuperar información a partir de un mapa, identificar entre varias 
propuestas la respuesta idónea a preguntas sencillas, a partir de la información explícita proporcionada por un documento 
(por ejemplo sobre el racionalismo), reconocer cambios territoriales fundamentales y cercanos en el tiempo así como sacar 
conclusiones sobre algunos aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo sobre prácticas discriminatorias. 

Nivel 2. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de recordar aprendizajes básicos, como el significado de algunos 
términos históricos (ludismo, raza aria, ONU), interpretar imágenes y textos sencillos o reconocer aspectos esenciales 
de la democracia. Es capaz de identificar las nuevas necesidades de la sociedad industrial (por ejemplo las nuevas 
tipologías arquitectónicas) así como de reconocer alguno de los efectos de las TIC en la sociedad actual. 

Competencia social y cívica 

Nivel 3. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de explicar aspectos diversos de la Revolución Industrial  (como 
por ejemplo la forma de vida de la clase obrera, de las mujeres y de la infancia, identificar a los grupos sociales 
antagónicos o citar, a partir de una obra pictórica alguna de sus características sociales). También es capaz de conocer 
acontecimientos  esenciales de la historia de España relativos a Carlos III, el Trienio Liberal o la época de la 
Restauración. Igualmente es capaz de aplicar sus conocimientos  para explicar acontecimientos básicos relativos a las 
crisis económicas de 1973, 1929 así como de analizar imágenes o dibujos  que le permiten identificar a personajes 
históricos. 

Nivel 4. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de ordenar acontecimientos históricos en el tiempo, por ejemplo 
relativos a la Guerra Civil española o a la época franquista), de deducir a partir de diferentes documentos causas y 
consecuencias (por ejemplo sobre las causas de la revolución francesa o las consecuencias de la crisis financiera de 
1929); de interpretar gráficas y extraer conclusiones (por ejemplo, sobre el panorama electoral alemán en el periodo de 
Entreguerras). 
Igualmente es capaz de explicar el derecho a la resistencia frente a la opresión y las políticas de violencia represiva 
(durante el Terror , las revoluciones liberales burguesas, …) y es competente para analizar e interpretar diferentes 
acontecimientos relacionados con la Guerra Civil española o el periodo de Entreguerras. 
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Nivel 6. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de vincular y relacionar diferentes acontecimientos históricos de 
índole económica y social ( paternalismo industrial, robotización, estado del bienestar, etc.); de analizar y evaluar 
textos de naturaleza histórica, identificando aquellos aspectos concretos que le permiten obtener conclusiones 
acertadas, sobre sucesos bélicos, (conflicto balcánico, características de la guerra de Vietnam) o situar históricamente a 
diversos personajes clave del tránsito de la URSS a la Rusia actual.   
Igualmente es capaz de identificar algunos estilos artísticos del siglo XIX. 

Nivel 5. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de aplicar sus conocimientos sobre la Historia para dar respuesta a 
una gran variedad de problemas, como por ejemplo los relativos al desarrollo industrial (sobre absentismo laboral, 
distribución de las fuentes de energía, utilización del método científico o cambio climático), Antiguo Régimen (rasgos 
de los sistemas absolutistas, causas y consecuencias, etc.) o sobre el auge de los nacionalismos. 
Igualmente es capaz de relacionar actuaciones de los estados democráticos con los derechos de libertad, igualdad, 
derecho al voto, etc., así como de identificar los rasgos de los sistemas económicos dominantes en la Edad 
Contemporánea (socialismo y capitalismo). 

Niveles de rendimiento  

Competencia social y cívica 
A

LT
O

 



Nivel 1 y 2 Entre 374 y 432  puntos 

Competencia social y cívica 

Bloque Descripción curricular del ítem Nivel 

15. Reconocer la información que proporciona un mapa histórico sobre las últimas posesiones españolas en América. 1 

65. Identificar, entre varias propuestas,  el racionalismo como uno de los principios de la Ilustración, a partir de un texto con información explícita. 1 

79. Reconocer  un  cambio territorial concreto  derivado de la desintegración de la URSS. 1 

70. Considerar los Decretos de Nueva Planta de Felipe V como ejemplo de política centralizadora. 1 

8. Ponderar la importancia de los avances cartográficos para el impulso de la navegación. 1 

50. Concluir que el establecimiento de grupos sociales en función del color de la piel resulta una práctica discriminatoria. 1 

15. Reconocer la información que proporciona un mapa histórico sobre las últimas posesiones españolas en América. 1 

19. Precisar el significado del término “ludismo” a partir de varias propuestas. 2 

40. Identificar la sociedad de la información como efecto fundamental de las TIC. 2 

28. Nombrar la raza a la que el nazismo consideraba como la única verdaderamente alemana.  2 

25. Reconocer la rama industrial prioritaria en la política económica de la URSS interpretando una imagen de carácter  histórico.  2 

77. Relacionar  el desarrollo de nuevas tipologías arquitectónicas en el siglo XIX con la aparición de nuevas necesidades ligadas a la sociedad industrial, a 
partir de la información proporcionada por un texto y una imagen. 

2 

33. Conocer la principal  institución  internacional que tiene como propósito mantener la paz  entre los países. 2 

29. Reconocer principios democráticos básicos, de entre una lista de afirmaciones, diferenciándolos de los del totalitarismo. 2 



Nivel 3 

Bloque Descripción curricular del ítem 

23. Examinar e identificar a dos de los protagonistas principales de la Revolución Rusa a través de una imagen histórica . 

13. Comprender el papel que jugaron las potencias extranjeras, siguiendo los principios de la Restauración, en la vida política española. 

20. Conocer las condiciones laborales de mujeres y niños durante la Revolución Industrial. 

71. Clasificar las medidas reformistas de Carlos III en función de su naturaleza educativa, económica o relativa al desarrollo de infraestructuras. 

16. Identificar dos grupos sociales enfrentados antagónicamente en la Revolución Industrial. 

54. Identificar al proletariado como una de las clases sociales protagonistas de la I Revolución Industrial, en un cuadro de la época . 

39. Exponer que los países industrializados fueron los más afectados por la crisis de 1973 porque eran los que más energía consumían o porque eran más dependientes 
energéticamente del exterior. 

45. Identificar a las personas de ideas contrarrevolucionarias como víctimas del Terror de Robespierre. 

66. Reconocer el acceso a la profesión militar como uno de los últimos pasos hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las distintas profesiones. 

4. Relacionar algunos descubrimientos científicos de los siglos XVII y XVIII con los científicos a los que se atribuyen. 

12. Identificar una etapa política concreta de la España del siglo XIX mediante la información que se le proporciona. 

41. Reconocer la brecha digital como un efecto negativo de las TIC. 

3. Distinguir las condiciones de vida de algunos grupos sociales pertenecientes a la sociedad estamental. 

27. Identificar que el crash del 29 se originó en los Estados Unidos. 

53. Vincular la mecanización en el campo con el éxodo rural, explicándolo de forma razonada. 

21. Relacionar determinadas actividades económicas con la construcción de barrios obreros durante la Revolución Industrial. 

Competencia social y cívica 

Entre 374 y 432  puntos 



Nivel 4 Entre 493 y 570 puntos 

Bloque Descripción curricular del ítem 

26. Interpretar una gráfica y extraer conclusiones sobre la evolución del panorama electoral en la Alemania de Entreguerras. 

31. Reconocer en un documento escrito las consecuencias de la crisis financiera de 1929 en la España de la II República española. 

69. Ordenar las fases de la evolución histórica del derecho de sufragio. 

74. Relacionar la violencia en las revoluciones liberales burguesas con el derecho de resistencia frente a la opresión. 

11. Interpretar la información que proporcionan textos históricos sobre las ideas promovidas por el liberalismo español. 

9. Distinguir el nombre con el que era conocida popularmente la Constitución de Cádiz en relación con la fecha de su promulgación. 

44. Nombrar el Terror llevado a cabo por Robespierre como ejemplo de política de violencia represiva. 

35. Ejemplificar los efectos del uso del armamento moderno en las guerras del siglo XX ,con un acontecimiento concreto de la Guerra Civil española . 

30. Identificar , a partir de un documento de carácter histórico, a Miguel Primo de Rivera  como jefe de gobierno durante la dictadura militar de 1923 a 1929. 

34. Interpretar y ordenar cronológicamente  mapas sobre la evolución de las zonas controladas por cada bando contendiente durante la Guerra Civil española. 

55. Reconocer a Gran Bretaña como el país con la mayor densidad de líneas ferroviarias del siglo XIX. 

43. Considerar las deficiencias en el sistema de representación de los Estados Generales como una de las causas del estallido de la Revolución Francesa. 

56. Identificar la producción en cadena en una imagen y relacionarla con la II Revolución Industrial. 

2. Reconocer algunas de las obligaciones del campesinado sometido al régimen señorial. 

36. Describir la situación de la economía de Entreguerras a partir de la observación de un documento gráfico. 

62. Relacionar cronológicamente la dictadura franquista con la Guerra Fría. 

58. Reconocer  la II Guerra Mundial como antecedente inmediato de la Guerra Fría. 

76. Deducir que la aparición de nuevos materiales es la principal aportación de la Revolución Industrial a la arquitectura. 

Competencia social y cívica 



Nivel 5 Entre 571 y 635   puntos 

Bloque Descripción curricular del ítem 

6. Inferir  las ventajas del sistema Norfolk o sistema de rotación cuatrienal frente al sistema de rotación trienal. 

17. Conocer algunas causas del absentismo laboral en el contexto de la  Revolución Industrial. 

46. Relacionar  una serie de actuaciones propias de los Estados democráticos con la dimensión de los derechos de libertad e igualdad que las hace posibles. 

47. Estimar la independencia de Grecia y de Bélgica como consecuencia del nacionalismo centrífugo, y el nacimiento de Italia y de Alemania como resultado de 
nacionalismo centrípeto. 

52. Relacionar adecuadamente la industrialización en Gran Bretaña, y particularmente en zonas señaladas sobre un mapa,   con determinadas fuentes de energía y 
materias primas. 

78. Inferir, tras el análisis del cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo, que  Goya resalta el comportamiento heroico del pueblo de Madrid al rebelarse contra las tropas 
francesas. 

37. Identificar los rasgos  que corresponden a los dos sistemas económicos dominantes en el siglo XX, el socialista y el capitalista. 

68. Contrastar el modelo social propuesto por la Ilustración con el del Antiguo Régimen. 

1. Reconocer los rasgos básicos del sistema absolutista. 

10. Examinar la información que proporciona un texto histórico e identificar en el mismo las causas del levantamiento liberal que tuvo lugar, en 1820, en España. 

14. Reconocer que mientras las mujeres no tengan derecho al voto el sufragio siempre será restringido. 

32. Reconocer los principales apoyos internacionales a cada bando contendiente durante la Guerra Civil española. 

64. Reconocer la importancia de la televisión en relación con la difusión de la guerra de Vietnam. 

5. Apreciar la idoneidad del método científico para potenciar el progreso económico. 

82. Relacionar el derrumbe del comunismo en el este de Europa con la desaparición de los bloques y el final de la  Guerra Fría. 

60. Identificar los conflictos de la Guerra Fría señalados  sobre un mapa mudo. 

61. Situar los elementos más característicos de  la Guerra Fría en escenarios y contextos determinados. 

49. Analizar un texto y deducir  que la población criolla fue la principal impulsora de la independencia de la América española. 

67. Considerar el cambio climático como un riesgo para el progreso material de la humanidad. 

72. Identificar a la Inglaterra del siglo XVIII como ejemplo de parlamentarismo. 

Competencia social y cívica 



Nivel 6 Más de 635 puntos 

Bloque Descripción curricular del ítem 

83. Vincular la Yugoslavia de Tito con la expansión soviética después de la II Guerra Mundial. 

63. Reconocer algunas de las características concretas de la guerra de Vietnam. 

7.  Organizar los acontecimientos que provocaron el proceso de transición demográfica en la Inglaterra del siglo XVIII y sus   consecuencias, siguiendo una secuencia causa-
efecto. 

59. Identificar algunos de los países integrantes de cada bloque antagónico en la Guerra Fría. 

57. Identificar algunas de las causas y efectos de la robotización en los procesos industriales con motivo de la tercera fase de la Revolución Industrial. 

42. Relacionar el Estado del bienestar con políticas o actuaciones concretas de las Administraciones Públicas a partir del análisis de un documento. 

75. Relacionar cuatro de los estilos artísticos del siglo XIX con una de sus características. 

18. Identificar el paternalismo industrial en el contenido de un texto histórico. 

24. Reconocer las características esenciales que los soviets tuvieron en su origen. 

38.  Relacionar distintos conjuntos de países con su papel en el origen de  la crisis económica de 1973. 
 

84. Identificar el tipo de causas principales que provocaron la desintegración de Yugoslavia. 

81. Situar históricamente a tres personajes clave en el tránsito de la URSS a la Rusia actual. 

Competencia social y cívica 



COMPETENCIA MATÉMATICA 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO - ASTURIAS 2018 
NIVELES DE RENDIMIENTO 

4º. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 



Niveles de rendimiento  

Nivel 1. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de identificar la información y encontrar la solución en problemas 
sencillos extraídos de situaciones explícitas. 

Nivel 2. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de interpretar y representar información en gráficos y tablas, y de 
resolver problemas que requieren el uso de algoritmos sencillos. 

Competencia matemática 

Niveles 3 y 4. 

El alumnado que se encuentra en estos niveles es capaz de interpretar y relacionar representaciones basadas en 
diferentes fuentes de información y asociarlas a situaciones del mundo real, utilizando distintos procedimientos y tipos 
de números en la resolución de problemas. 
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 Niveles 5 y 6. 

El alumnado que se encuentra en estos niveles es capaz de utilizar información basada en situaciones de problemas 
complejos, aplicar las operaciones y relaciones matemáticas adecuadas en su resolución y justificar el razonamiento 
seguido y la idoneidad de la solución obtenida. 



Nivel 1 y 2 Hasta 435 puntos 

Bloque Descripción curricular del ítem Nivel 

20. Utilizar el coeficiente de variación para comparar dos distribuciones y deducir cuál de ellas  tiene un comportamiento más 
homogéneo, es menos dispersa. 

1 

29. Obtener distancias entre dos puntos representadas en un plano 1 

61. Reconocer una función a partir de su expresión algebraica. 1 

68. Calcular un aumento porcentual. 1 

16. Completar datos en una tabla de contingencia. 2 

9. Identificar el punto de corte  de una recta con el eje y a partir de la expresión algebraica. 2 

28. Calcular las coordenadas del punto medio de un segmento.  2 

27. Utilizar el teorema de Pitágoras u otros métodos para resolver un triángulo rectángulo. 2 

21. Interpretar un diagrama de dispersión y deducir el tipo de correlación entre dos variables. 2 

23. Asociar los datos de una tabla con el diagrama de sectores correspondiente.  2 

Competencia matemática 

Números y álgebra 

Geometría 

Funciones 

Estadística y probabilidad 



Nivel 3 Entre  436 y 496  puntos 

Bloque Descripción curricular del ítem 

11. Calcular distancias utilizando razones trigonométricas 

14. Plantear una ecuación de primer grado para resolver un problema. 

15. Realizar una operación combinada para resolver un problema relacionado con la vida diaria.  

48. Calcular la frecuencia relativa a partir de un conjunto de datos continuos, divididos en intervalos. 

57. Utilizar las potencias en la resolución de problemas 

60. Calcular las probabilidades de sucesos compuestos sencillos.  

36. Utilizar adecuadamente los números enteros y sus operaciones en contextos reales. 

47. Interpretar la información contenida en un gráfico. 

56. Interpretar los conceptos de media y desviación típica.  

Competencia matemática 

Números y álgebra 

Geometría 

Funciones 

Estadística y probabilidad 



Nivel 4 Entre  497  y  568  puntos 

Competencia matemática 

Números y álgebra 

Geometría 

Funciones 

Estadística y probabilidad 

Bloque Descripción curricular del ítem 

6. Calcular la probabilidad en sucesos compuestos. 

26. Reconocer la forma correcta de resolver un problema trigonométrico en contexto real. 

33. Calcular probabilidades utilizando tablas de contingencia. 

35. Utilizar la gráfica de una función para estimar valores de las variables relacionadas. 

5. Calcular la probabilidad en sucesos compuestos. 

 7. Reconocer una función a partir de una ecuación. 

10. Interpretar la pendiente de una recta 

34. Identificar los elementos que caracterizan las gráficas de funciones lineales, afines, cuadráticas y exponenciales 

22. Resolver un problema haciendo cálculos sencillos con números  (multiplicaciones o divisiones)  

19.1. Interpretar y calcular variaciones porcentuales a partir de una tabla de valores. 

12. Plantear un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas para resolver un problema. 

37. Utilizar las combinaciones para realizar un recuento.  

40. Resolver problemas geométricos que  requieran cálculo de áreas. 

45. Formular las relaciones lineales entre dos variables de un problema y resolver el sistema planteado. 

53. Aplicar el teorema de Pitágoras para el cálculo de longitudes de segmentos. 

58. Identificar el módulo de un vector con la distancia entre dos puntos. 

59. Utilizar las razones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos en problemas extraídos de contextos reales. 

65. Utilizar la información obtenida de un diagrama de sectores para resolver problemas y expresar el resultado de la forma adecuada. 

70. Calcular una medida desconocida en figuras semejantes. 

39. Reconocer los distintos tipos de números, compararlos  y utilizarlos en la resolución de un problema.  



Nivel 5 Entre  569 y 628 puntos 

Competencia matemática 

Bloque Descripción curricular del ítem 

51. Aplicar los porcentajes a la resolución de problemas en un contexto real. 

4. Dibujar el diagrama de árbol correspondiente a un experimento aleatorio compuesto. 

63. Utilizar la definición de logaritmo en la resolución de problemas. 

50. Representar gráficamente la información contenida en una tabla, eligiendo la escala adecuada para los ejes. 

17. Calcular probabilidades condicionadas a partir de una tabla de contingencia. 

42. Resolver un problema de la vida cotidiana identificando la función que lo modeliza. Conoce y halla en dicha función: cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos.  

71. Utilizar las razones trigonométricas para resolver  problemas en situaciones reales. 

52. Asociar la gráfica y la expresión algebraica de funciones exponenciales. 

25. Conocer y aplicar el teorema de Tales para el cálculo de longitudes desconocidas. 
 

31. Utilizar los diagramas de dispersión para obtener conclusiones sobre la relación existente entre dos variables estadísticas. 

66. Encontrar la solución de un problema integrando información extraída de distintas fuentes. 

67. Resolver problemas geométricos en contextos reales y justificar la respuesta obtenida. 

1. Elaborar una argumentación coherente que justifique una situación relacionada con el cálculo de probabilidades. 

8. Representar gráficamente una función afín. 

24. Resolver una inecuación, interpretar el resultado y expresar la solución  de manera precisa. 

Números y álgebra 

Geometría 

Funciones 

Estadística y probabilidad 



Nivel 6 Más de 628 puntos 

Bloque Descripción curricular del ítem 

30. Identificar y discriminar relaciones funcionales y emplearlas para resolver problemas en situaciones cotidianas, utilizando diferentes estrategias. 

46. Estimar la variación del área en figuras planas al variar alguno de sus elementos. 

62. Resolver ecuaciones logarítmicas utilizando la definición de logaritmo. 

64. Utilizar los logaritmos para resolver problemas en un contexto real. 

2. Comparar la probabilidades de distintos sucesos de un experimento aleatorio. 

44. Encontrar el valor mínimo de una función cuadrática. 

72. Identificar situaciones del entorno que se corresponden con distintos modelos funcionales  e interpretar su comportamiento. 

43. Utilizar la resolución de triángulos para encontrar la solución de un problema. 

54. Identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, interpretando su significado, de una función en un contexto real. 

18. Aplicar relaciones geométricas en la resolución de problemas. 

32. Deducir información cuantitativa sobre variables aleatorias a partir de una tabla de contingencia. 

Competencia matemática 

Números y álgebra 

Geometría 

Funciones 

Estadística y probabilidad 



COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO - ASTURIAS 2018 
NIVELES DE RENDIMIENTO 

4º. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 



Niveles de rendimiento  

Nivel 1. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de captar el sentido general de un mensaje oral identificando 
frecuencias temporales, la intencionalidad así como matices básicos del mismo; es capaz de aplicar las capacidades 
fundamentales de reconocer, reproducir e identificar entre varias respuestas posibles escritas, una información específica 
sobre el texto escuchado. 
 
Del mismo modo, es capaz de captar el sentido general e identificar el tema principal de un texto escrito, reconocer 
vocabulario y expresiones básicas, así como los aspectos más relevantes en textos informativos como cartas formales y 
artículos de opinión. 
 
Por lo que respecta a la expresión escrita, el alumnado realiza escritos con una caligrafía ilegible, con enmiendas tachones 
y/o borrones que imposibilitan su lectura; sus escritos alcanzan una corrección léxica y gramatical insuficiente; no se 
emplean las estructuras necesarias para comunicar el mensaje y los errores son generalizados y tan graves que impiden la 
comprensión. 

Nivel 2. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de comprender la idea global de un diálogo y diferenciarla de los 
detalles en el contexto de un entrevista radiofónica, aunque el texto no se comprenda en su totalidad, así como de 
reconocer y comprender el léxico común. 
 
Del mismo modo, es capaz de comprender la tipología y el registro de un texto escrito, identificar sus partes definidas, 
localizar información tanto implícita como explícita y realizar inferencias muy simples además de reconocer detalles y 
matices, en textos sencillos literarios. 
 
El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de realizar escritos con una letra clara aunque presenta algunos 
errores de spelling y de puntuación que no dificultan la lectura. El escrito sin embargo, incurre en varios errores en el uso 
de los conectores y de las estructuras gramaticales que comprometen la comprensión de texto. Presenta bastantes fallos en 
la estructura y un nivel de vocabulario con algunas redundancias o reiteraciones. 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua extranjera: 
Inglés 
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Niveles de rendimiento  

Niveles 3 y 4. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de entender las ideas globales y secundarias de un diálogo informal, 
junto con información explícita e implícita que le permita identificar su finalidad y reconocer la intención comunicativa de la 
persona que transmite el mensaje oral; así mismo es capaz de deducir el significado de términos por el contexto, aplicando 
sus conocimientos sobre la lengua y de realizar inferencias sobre datos explícitos. 
 
Del mismo modo, es capaz de identificar las ideas principales, los propósitos comunicativos explícitos e implícitos de textos 
escritos sencillos de carácter informativo, narrativo, argumentativo y descriptivo, las ideas y las conclusiones principales, 
captando matices contenidos en los mismos y realizando inferencias de cierta complejidad, así como manejar información 
de ubicación o complejidad moderada que vincule diferentes partes de un texto. 
 
El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de producir textos con un valor comunicativo adecuado a la tarea. 
Presenta errores puntuales que no entorpecen la comprensión del texto. Su producción se ajusta a las indicaciones y la 
información es coherente y relevante.  
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Niveles 5 y 6. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de manejar, reordenar y valorar información compleja procedente de 
puntos diversos del texto, deducir significados nuevos partiendo de la comprensión general del mensaje oral, identificar el 
tipo de registro en que un mensaje ha sido emitido y su intencionalidad así como mostrar una comprensión detallada del 
mismo. 
 
Del mismo modo, es capaz de analizar, evaluar críticamente e interpretar por el contexto el contenido general de distintos 
tipos de textos literarios e informativos captando aspectos sociolingüísticos asociados a los mismos, discriminar e 
interpretar la información relevante con las sutilezas del lenguaje y hacer inferencias complejas. 
 
Igualmente es capaz de realizar escritos de valor comunicativo pleno con claridad y limpieza, con corrección gramatical y sin 
errores de spelling.; el escrito presenta información relevante y coherente, mostrando secuencias ordenadas y 
estructuradas, así como un vocabulario rico y variado adecuado al formato y al registro. 

A
LT

O
 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua extranjera: 
Inglés 



Destreza Descripción curricular del ítem 

01. Capta el sentido general de un texto oral sencillo a partir de la expresión de frecuencias temporales. 

03. Reconoce el significado de la expresión “sweet tooth” ayudándose del contexto . 

09. Elige, discriminando entre varias opciones, el significado de un neologismo (phubbing) apoyándose en la idea general del mensaje . 

15. Reconoce la entonación de sorpresa o estupefacción a través de expresiones como “Oh!”, “How is it…?” o “How do you…?”. 

17. Discrimina el fonema /b/ entre grafías próximas.  

24. Capta la idea general de un texto oral distinguiendo la intencionalidad del mismo (asesoramiento).  

28. Discrimina el fonema /t/ de los otros sonidos implosivos sordos como /p/, /K/. 

42. Identifica el registro formal de una carta a partir de fórmulas como “Yours sincerely”. 

44. Discrimina el significado de acrónimos de uso común como USA, EU o UK. 

58. Distingue el significado del adjetivo “suitable” entre varios apoyándose en la idea general del mensaje. 

59. Recupera información explícita en un texto relacionado con una actividad lúdica. 

68. Recuerda y activa léxico de uso común ("heart") para interpretar significados (“disheartening”) a partir del prefijo negativo “dis-“ . 

69. Interpreta significados a partir de abreviaturas sencillas como “Prof.” y “Dr.”. 

70. Comprende información esencial en textos breves sobre las nuevas tecnologías con estructuras y léxico de uso común. 

72. Distingue la intención comunicativa de un texto escrito informativo relacionado con innovaciones tecnológicas. 

Comprensión Oral - CO   Comprensión Lectora - CL 

Destrezas: 

Nivel 1 Hasta 368 puntos 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua extranjera: 
Inglés 



Destreza Descripción curricular del ítem 

08. Distingue entre varias opciones la asociada al tiempo presente apoyándose en el adjetivo "current".  

18. Comprende la idea general de una entrevista radiofónica identificando información explícita relativa a la profesión de la persona entrevistada.  

30. Comprende el significado del conector “apart from” (además de). 

32. Capta la idea general de un texto oral distinguiendo la intencionalidad del mismo (explicativa).  

49. Identifica la tipología textual de un texto narrativo literario. 

50. Diferencia el registro informal utilizado en una conversación entre varias propuestas en expresiones coloquiales como “What about me?” and “Are you kidding me?”. 

52. Identifica el significado del adjetivo “middle-aged” y lo asocia a un rango de edad determinado. 

56. Reconoce la introducción, el desarrollo y la conclusión en un mensaje escrito. 

71. Comprende las intenciones explícitas de la persona emisora en un texto informativo a través de exponentes gramaticales como “so that”, “to+infinitive” o“in order to”. 

33.2. El texto producido no se adecúa a la extensión solicitada oscilando la misma entre dos tercios de la demandada y el mínimo requerido o bien rebasando su máximo. 

34.3. El texto presenta correcciones y/o reescrituras de forma limpia y una letra clara que solo presenta dificultades puntuales de lectura. 

36.1. La producción presenta bastantes errores en la distribución y secuenciación de los párrafos, lo que dificulta su comprensión y compromete su coherencia global.  

37.1. La producción presenta varios errores en el uso de conectores básicos, mecanismos de referencialidad o signos de puntuación.   

38.1. Se emplean estructuras gramaticales por debajo del nivel requerido y se cometen bastantes errores que dificultan la comprensión. 

39.1. El vocabulario es limitado, básico y pobre para el nivel y se cometen errores frecuentes que le impiden responder a la situación planteada.  

40.2. El texto presenta algún error de spelling, aunque la comprensión del texto no se ve interferida por ello. 

Nivel 2 Entre 369 y 430 puntos 

Comprensión Oral - CO  Comprensión Lectora – CL Expresión Escrita - EE  

Destrezas: 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua extranjera: 
Inglés 



Destreza Descripción curricular del ítem Nivel 

04. Identifica matices temporales como la posterioridad y la progresión, en el uso de tiempos verbales (futuro inmediato).  4   

05. Deduce una proposición subordinada concesiva entre varias propuestas al ser introducida por la conjunción although.  3   

06. Diferencia el uso de los tiempos pasados (Present Perfect, Past Perfect, Simple Past) y sus significados asociados .  4   

07. Distingue la intención comunicativa de la persona emisora a través de la entonación del mensaje (expresión de la ironía).  3   

10. Reconoce el significado del modismo “make a mountain out of a molehill” con la ayuda del contexto, la idea global y los elementos paralingüísticos.  3   

12. Identifica información explícita de un texto oral referida a redes sociales.  4   

13. Deduce un significado contrario al de un término dado a partir de términos inversos (fast-slow).  3   

16. Distingue una “question tag” como forma de introducir en el discurso oral una ejemplificación.  3   

23. Asocia el significado de dos expresiones equivalentes ("Key words" y "magic formula").  4   

26. Comprende la estructura “as + adjective/adverb + as” para expresar la comparación de igualdad y su valor idiomático.  3   

29. Reconoce matices implícitos que se derivan de una expresión ("to have a nap").  3   

41. Identifica el propósito de un texto escrito de carácter informativo como una carta.  3   

43. Deduce la intencionalidad del autor o autora a partir de expresiones como “We are delighted to announce…”.    3   

45. Distingue el exponente gramatical “ask someone to do something“ como indicador de un requerimiento obligatorio.  3   

46. Discierne la intención comunicativa de la persona emisora al enfatizar una idea a través de la expresión "note that…".  3   

48. Infiere una consecuencia, a partir de la estructura comparativa “the...the + adjetivo comparativo”.  4   

54. Comprende información esencial de textos sencillos de carácter literario como las dificultades a las que se enfrenta la persona protagonista del mismo.  3   

55. Deduce que un intervalo temporal es indefinido a partir de expresiones que revelan incertidumbre como “nobody knows how long”.  3   

60. Asocia abreviaturas (“e.g.”) con su significado.  3   

63. Deduce información implícita en un texto escrito relacionado con una actividad lúdica (reglas de un juego).  3   

65. Reconoce modos de expresión de la certeza (“There is no doubt”) y las distingue de las de duda y conjetura (“maybe”).  3   

66. Distingue entre varios el significado del término “mainstream” en un contexto relacionado con las nuevas tecnologías.  3   

67. Deduce ,a partir de varias hipótesis, la intención comunicativa implícita en un texto escrito.   3   

Niveles 3 y 4 (1/2) Entre 431 y 569 puntos 

Comprensión Oral - CO   Comprensión Lectora - CL 

Destrezas: 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua extranjera: 
Inglés 



Destreza Descripción curricular del ítem Nivel 

33.3. La extensión del texto producido se ajusta al intervalo demandado o lo rebasa ligeramente.  3   

35.1. El contenido de la producción trata la mayoría de los puntos propuestos transmitiendo información detallada y se adapta al tipo de texto requerido.  3   

35.2. La letra se lee con facilidad aunque ocasionalmente puede presentar una o dos correcciones y/o reescrituras.  4   

36.2. La producción presenta algún error en la estructura y secuenciación de los párrafos y si bien no se compromete su coherencia global, algunas frases carecen de sentido 
completo.   3   

37.2. La producción presenta algunos errores en el uso de los conectores, mecanismos de referencialidad o signos de puntuación.    3   

38.2. Se emplean las estructuras gramaticales necesarias para comunicar el mensaje aunque comete algunos errores leves y ocasionales.  4   

39.2. El vocabulario es adecuado, propio del nivel y responde a la situación planteada.  4   

Entre 431 y 569 puntos 

Expresión Escrita - EE  

Destrezas: 

Niveles 3 y 4 (2/2) 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua extranjera: 
Inglés 
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Destreza Descripción curricular del ítem Nivel 

02. Deduce el sentido general de un texto oral complejo discriminando la información no relevante.  6   

11. Infiere el significado de una expresión (wouldn’t kill a fly) al compararla con la expresión equivalente en la lengua materna.  6   

19. Discrimina entre varias secuencias temporales la correcta, apoyándose en la estructura "the...the" más un adjetivo comparativo.  5   

21. Infiere el significado de una expresión coloquial (“throw in the towel”).  6   

22. Deduce el significado de la expresión “just like that” apoyándose en la idea global del mensaje.  5   

27. Infiere la idea principal en un texto oral de carácter académico (los efectos de la privación del sueño).  5   

31. Asocia el significado del phrasal verbs "To sleep in” con referencias socioculturales generales.  5   

47. Identifica el uso correcto de algunos verbos modales en situaciones comunicativas de obligatoriedad, posibilidad o necesidad.   5   

53. Deduce la intención comunicativa de un signo gestual narrado en un texto escrito ("pat the bench") y lo asocia con su significado.  5   

57. Deduce el sentido general de un texto escrito complejo discriminando la información no relevante.  6   

35.3. El contenido de la producción trata todos los puntos propuestos (o bien casi todos incorporando elementos nuevos) ofreciendo una información muy detallada y ajustándose al 
tipo de texto.  5   

36.3. La producción se percibe como un todo, todas las frases u oraciones tienen sentido completo y la distribución en párrafos tiene relación lógica y progresión temática.   5   

37.3. Uso correcto de conectores, mecanismos de referencialidad y signos de puntuación.    5   

38.3. Se emplean estructuras gramaticales variadas y correctas, adecuadas a la situación comunicativa y aunque incurre en algún error ocasional éste se produce en estructuras más 
complejas del nivel requerido.  6   

39.3. El vocabulario es amplio, adecuado y correcto por lo que se ajusta plenamente a la situación planteada.  5   

40.3. El texto no presenta errores de spelling.  5   

Desde 570 puntos Niveles 5 y 6 

Comprensión Oral - CO  Comprensión Lectora – CL Expresión Escrita - EE  

Destrezas: 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua extranjera: 
Inglés 



COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA EN LENGUA CASTELLANA 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO - ASTURIAS 2018 
NIVELES DE RENDIMIENTO 

4º. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 



Niveles de rendimiento  

Nivel 1. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de recuperar información explícita, recordar y ordenar términos 
concretos y comprender textos orales sencillos reproducidos en un soporte audiovisual. 
y comprender textos orales sencillos reproducidos en un soporte audiovisual. 
De igual modo, es capaz de extraer información explícita de un texto escrito y asociarla con otra dada. Es capaz de aplicar 
conocimientos elementales sobre la lengua así como comprender cuestiones sencillas relacionadas con la letra de una 
canción o un artículo de opinión. 
 
Es capaz también de realizar producciones escritas con una caligrafía bastante clara, con enmiendas esporádicas; sus 
escritos alcanzan una corrección léxica y gramatical elemental; omite información relevante y presenta en sus escritos 
desorden temático; comete errores en el uso de los conectores y su vocabulario es pobre.. 

Nivel 2. 

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de entender y reformular la idea principal de un discurso oral, así 
como de recuperar informaciones concretas relacionadas con frecuencias temporales o hitos biográficos en un reportaje o 
una entrevista en formato audiovisual. 
 
De igual modo, es capaz de comprender la idea principal de un texto escrito, interpretar fragmentos del mismo e identificar 
el género periodístico en un artículo de opinión. Es igualmente capaz de Identificar el tipo de rima entre parejas de palabras 
y de aplicar conocimientos gramaticales elementales sobre la lengua como las relaciones sintácticas que se establecen 
entre el sujeto y el predicado.  
 
Es capaz también de realizar escritos con una letra clara y legible y con cierto valor comunicativo; presenta algunos errores 
de carácter ortográfico y de puntuación que no dificultan la lectura. El escrito mantiene la coherencia básica e incluye 
información relevante, con frases con sentido completo aunque se producen algunos errores esporádicos en estos 
aspectos. Presenta fallos puntuales en la estructura o un nivel de vocabulario con algunas redundancias o reiteraciones; la 
producción cumple con las instrucciones dadas. 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua castellana 
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Niveles de rendimiento  

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua castellana 

Niveles 3 y 4. 

El alumnado que se encuentra en estos niveles es capaz de deducir en un discurso oral la intención comunicativa de la 
persona emisora y de relacionar la estructura con la progresión temática; así mismo es capaz de deducir el significado 
implícito por el contexto, aplicando sus conocimientos sobre la lengua.  
 
De igual modo, es capaz de interpretar información implícita contenida en diferentes tipos de textos escritos, así como de 
deducir su finalidad; también es capaz de asociar ramas de la lingüística como la fonética, la morfología y la sintaxis con sus 
elementos respectivos y al género literario con su tipología de personajes habituales. 
 
Es capaz también de realizar escritos con un valor comunicativo adecuado. Presenta algunos errores puntuales en los 
aspectos evaluados que no entorpecen la comprensión del texto; desde el punto de vista del contenido el escrito presenta 
información relevante y coherente, correcta progresión temática y un vocabulario rico y variado.  
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Niveles 5 y 6. 

El alumnado que se encuentra en estos niveles es capaz de analizar los discursos orales para realizar inferencias y extraer 
conclusiones; igualmente es capaz de analizar e interpretar fuentes no verbales y de aplicar sus conocimientos sobre la 
lengua para la comprensión; también es capaz de distinguir el matiz entre opiniones e informaciones y los tipos de 
argumentos utilizados para sustentar una opinión. 
 
De igual modo, es capaz de analizar diferentes textos escritos, interpretar su contenido y sacar conclusiones así como de 
organizar su estructura de manera coherente. Es también capaz de utilizar sus conocimientos para identificar diferentes 
recursos o la forma literaria presente en el texto escrito.  
 
Es capaz también de realizar escritos con un alto valor comunicativo. Las producciones presentan un aspecto general de 
limpieza y corrección ortográfica y gramatical. 
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Destreza Descripción curricular del ítem 

5. Asocia los significados de dos términos equivalentes ("icono" y "símbolo"). 

6. Reconoce la intención comunicativa de un texto oral (contextualizar una obra literaria). 

7. Ordena de forma adecuada diversas informaciones explícitas dispersas en un discurso oral. 

11. Recupera información explícita en un texto oral. 

16. Identifica el género de un texto oral (entrevista). 

22. Identifica la intención comunicativa de un reportaje (la adolescencia como temática de una obra teatral). 

30. Reconoce la intención comunicativa de un anuncio televisivo (la emoción como estrategia publicitaria). 

42. Recupera información explícita en un texto escrito y la asocia con otra dada. 

61. Interpreta el sentido implícito de una palabra ("oscuridad") en un un texto escrito de naturaleza informativa (artículo de opinión). 

69. Reconoce una frase hecha adaptada en un texto escrito de naturaleza lírica (canción). 

33.2. La letra se lee con facilidad, aunque puede presentar alguna dificultad puntual que obliga a detenerse para poder comprender algunas palabras. 

34.2. El aspecto general es de limpieza, con márgenes adecuados y tachones o enmiendas esporádicas que en ocasiones entorpece la lectura del texto. 

35.1. El texto presenta entre 3 y 5 errores ortográficos importantes. 

36.1. El texto incluye algunas informaciones que no son relevantes para el asunto tratado y omite otras en relación con las instrucciones dadas. 

37.1. El escrito presenta desorden en el progreso temático y en su estructura (narrativa, argumentativa) lo que entorpece su comprensión. 

38.1. Alguna frase u oración carece de sentido completo, presenta algunos errores en el uso de los conectores y enlaces o se aprecian al menos dos errores de concordancia gramatical (género, 
número, tiempo o régimen verbal). 

39.1. El texto incluye solo parcialmente los signos de puntuación necesarios lo que dificulta una lectura adecuada del mismo, incurriendo en errores habituales (entre 4 y 5). 

40.1. El vocabulario es pobre y presenta puntualmente reiteraciones o redundancias así como errores no reiterados en cuanto al registro (formal/informal). 

41.2. En general el escrito se presenta siguiendo las instrucciones dadas en cuanto a la longitud del mismo, aunque ocasionalmente no alcanza el número exacto de líneas propuesto. 

Nivel 1 Hasta 380 puntos 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua castellana 

Comprensión Oral - CO  Comprensión Lectora – CL Expresión Escrita - EE  

Destrezas: 



Destreza Descripción curricular del ítem 

1. Recupera informaciones concretas de un discurso oral (reportaje) relacionadas con frecuencias o momentos temporales. 

10. Recupera informaciones concretas de un discurso oral (entrevista) relacionadas con hitos biográficos de la persona entrevistada. 

28. Interpreta y reformula la idea principal de un anuncio televisivo. 

47. Identifica el género periodístico al que pertenece un texto escrito (entrevista). 

48. Asocia el significado de una palabra ("capital") en un contexto determinado con su acepción correcta. 

50. Reconoce palabras derivadas (pacificar-apaciguar). 

64. Reconoce la idea principal de un texto escrito informativo entre varias opciones. 

65. identifica ideas relevantes implícitas en un texto escrito de naturaleza informativa (artículo de opinión). 

68. Identifica el tipo de rima que se produce entre parejas de palabras. 

72. Reconoce las relaciones sintácticas que se establecen entre el sujeto y el predicado. 

33.3. La letra es clara y legible. 

36.2. Se incluye la información relevante apareciendo casi toda la información sustancial. 

37.2. El texto mantiene la estructura adecuada (narrativa, argumentativa), con algún error en el orden lógico en la exposición. 

38.2. Los mecanismos de cohesión gramatical están en vías de consolidación: las frases y oraciones tienen sentido completo aunque puntualmente puede aparecer un error en el uso de 
conectores o enlaces o algún error de concordancia gramatical. 

39.2. El texto incluye los signos de puntuación pertinentes, que permiten una lectura adecuada del mismo, aunque puede cometer errores ocasionales (entre 2 y 3). 

40.2. El vocabulario es variado, aunque esporádicamente haya alguna reiteración o redundancia, y el texto es adecuado tanto a la persona receptora como a la situación. 

41.3. El texto se presenta siguiendo las instrucciones dadas en cuanto a extensión. 

Nivel 2 Entre 381 y 435 puntos 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua castellana 

Comprensión Oral - CO  Comprensión Lectora – CL Expresión Escrita - EE  

Destrezas: 



Destreza Descripción curricular del ítem Nivel 

8. Deduce la intención comunicativa de un texto (mostrar los escenarios de una novela) a partir de ejemplos concretos de la misma. 3 

15. Relaciona la estructura de una entrevista con el orden temático de la misma. 3 

26. Asocia una frase del anuncio ("un país de pandereta") con su significado implícito. 3 

27. Interpreta las interacciones de un discurso oral (anuncio televisivo) e identifica conceptos implícitos (tópicos asociados a España). 3 

29. Identifica la estructura de un anuncio televisivo. 3 

3. Identifica un recurso literario (metonimia) presente en un fragmento del texto. 4 

12. Explica el valor expresivo (afectivo) de un término a partir de un texto oral. 4 

13. Desarrolla una información explícita de un texto oral (la relevancia de la investigación básica). 4 

18. Recupera información explícita en un discurso oral. 4 

21. Recupera y replica información explícita en un discurso oral. 4 

25. Identifica la variedad lingüística (préstamo, vulgarismo, coloquialismo) de una palabra escuchada en un discurso oral. 4 

43. Recupera y relaciona informaciones explícitas e implícitas en un texto escrito. 3 

56. Identifica y deduce la referencia que realiza un pronombre enclítico en un fragmento determinado de un texto escrito. 3 

59. Interpreta el sentido implícito en una frase extraída de un texto escrito de naturaleza informativa (artículo de opinión). 3 

70. Extrapola características implícitas ("ser contradictorias") a informaciones de un un texto escrito de naturaleza lírica (canción). 3 

63. Identifica un género literario (poema épico) a través de sus personajes habituales (héroes). 4 

71. Asocia ramas de la lingüística (fonética, morfología y sintaxis) con sus elementos respectivos. 4 

35.2. El escrito presenta faltas de ortografía puntuales pudiendo contabilizarse como máximo dos.  3 

36.3. La información es coherente y relevante, e incluye toda la información sustancial. 3 

37.3. La estructura del texto (narrativa, argumentativa) respeta las indicaciones dadas. El escrito progresa temáticamente de forma adecuada y sigue el orden lógico en la 
exposición. 3 

34.3. El texto presenta un aspecto general de limpieza, manteniendo márgenes adecuados y sin tachones o enmiendas. 4 

38.3. Todas las frases y oraciones tienen sentido completo, respetándose la concordancia gramatical; adecuada conexión entre oraciones con una utilización correcta de los 
conectores . 4 

39.3. Empleo correcto de los signos de puntuación. 4 

40.3. Variedad y precisión en el vocabulario, con ausencia de reiteraciones y redundancias. El texto es adecuado a la persona receptora y a la situación propuesta. 4 

Niveles 3 y 4  Entre 436 y 564 puntos 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua castellana 

Comprensión Oral - CO Expresión Escrita - EE    Comprensión Lectora - CL 

Destrezas: 
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Destreza Descripción curricular del ítem Nivel 

4. Deduce entre varias acepciones de una palabra la más adecuada al contexto de un texto oral. 5 

19. Deduce el significado de una palabra ("pulsión") asociándolo al contexto en el que aparece. 5 

20. Analiza e interpretar fuentes no verbales en un discurso oral. 5 

31. Infiere información implícita analizando un elemento del lenguaje no verbal (un color como hilo conductor de un anuncio televisivo). 5 

2. Abstrae, a partir de las descripciones de un estado de ánimo, los sustantivos que lo describen (excitación, ilusión). 6 

14. Asocia el valor expresivo de un adverbio ("drásticamente") a un fragmento de un texto oral. 6 

23. Distingue el matiz entre opiniones e informaciones expresadas en un texto oral. 6 

24. Distingue los tipos de argumentos utilizados para sustentar una opinión (argumento de autoridad, de la mayoría, de experiencia). 6 

44. Infiere información implícita en un texto informativo. 5 

54. Identifica elementos de una narración literaria relacionados con sus personajes (presencia de un personaje antagonista y de un narrador). 5 

57. Sustituye un término ("preámbulo") por un sinónimo contextual en un texto escrito. 5 

45. Asocia la progresión temática de un reportaje periodístico con su estructura (introducción, desarrollo y conclusión). 6 

46. Deduce el significado de una palabra (ávido) en un texto escrito entre varios semejantes. 6 

53. Identifica diferentes recursos literarios en función del sentido global del texto (paralelismo, metáfora, símil). 6 

55. Identifica una forma literaria (alegoría) presente en un texto literario. 6 

58. Discierne en un texto escrito una incoherencia entre el uso formal y familiar de la segunda persona del singular (tu-usted). 6 

73. Reconoce los temas principales de un texto escrito de naturaleza lírica (canción). 6 

35.3. El escrito es correcto desde el punto de vista ortográfico, no presenta errores. 5 

Competencia en comunicación 
lingüística en lengua castellana 

Desde 565 puntos Niveles 5 y 6 

Comprensión Oral - CO Expresión Escrita - EE    Comprensión Lectora - CL 

Destrezas: 
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