
DBH3 LENgua: "El poder de las líneas"
Konpetentziak

Ebaluaziorako erreferenteak eta 
bakoitzaren definizioa

Ebaluaziorako irizpideak Oinarrizko konpetentziekiko lotura
OK1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 OK7 OK8 OK9 OK10 OK11 OK12

PERTINENTZIA
EI01. El contendio del texto (noticia, artículo...) y el título propuesto se corresponden con la intención marcada y 
con la imagen seleccionada, evitando en su redascción el uso de expresiones discriminatorias.

X X X

EI02. Los argumentos utilizados para defender su punto de vista contienen información de los textos propuestos. X X X

KOHERENTZIA

EI03. Ha conseguido captar la atención del receptor con los recursos utilizados en la redacción del título. X X X

EI04. Hay coherencia entre el punto de vista y los argumentos. X X X

EI05. Las ideas están bien cohesionadas, habiendo utilizado tanto los conectores adecuados como los recursos 
anafóricos necesarios.

X X

EI06. Ha organizado la información atendiendo a la estructura del género de texto que le corresponde. X X X

EI07. Ha mantenido del eje temporal y el personal en el texto. X X

EDUKI-BALIABIDEEN ERABILERA

EI08. Ha evitado errores de concordancia tanto en la elaboración del título como en la estructuración de la 
oraciones del texto.

X X

EI09. Ha utilizado de manera autónoma diversos recursos para consultar y revisar las dificultades ortográficas 
(diccionarios, corrector del ordenador...).

X X X X

Elkarrekin ikasten eta bizitzen ikasteko 
konpetentzia eta auto-kontzeptu eta 
auto-estimu doitua edukitzeko eta 
autonomoa izateko auto-erregulatzeko 
konpetentzia

EI10. Ha expresado sus ideas y sentimientos con libertad, ha atendido las de otras personas con respeto. X X

EI11. Ha cumplido sus obligaciones del grupo con dedicación; ha pedido  y ofrecido ayuda cunado ha sido 
necesario.

X X

EI12. Ha participado en las actividades dirigidas a la autorregulación del aprendizaje y ha manifestado sus logros y 
dificultades.

X

EI13. Ha aceptado las propuestas  para abordar las dificultades y ha realizado el esfuerzo de materializarlas. X

EI14. Ha tomado sus decisiones y ha realizado sus obligaciones con dedicación. X

EI15. Ha realizado el esfuerzo de comunicarse en la lengua correspondiente con sus compañeros y profesores. X


