
DBH1 LENgua: "Las lenguas y sus hablantes"
Competencias

Ebaluaziorako erreferenteak eta 
bakoitzaren definizioa

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

PERTINENCIA
EI01. Ha rellenado los datos que el formulario de información requiere y he formulado preguntas pertinentes 
tenieno en cuenta las circunstancias especiales.

x x x

EI02. Ha incluido los términos sociolingüíticos solicitados en la biografía lingüística. x x x

COHERENCIA

EI03. Ha ordenado la información teniendo encuenta los aspectos solicitados y he expresado las ideas con 
corrección, sin repetir innecesariamente.

x x x

EI04. Ha redactado el texto en tercera persona y he mantenido la persona gramatical a lo largo del texto. x x x

EI05. Ha formulado las preguntas de manera clara y comprensible. x x x

EMPLEO DE LOS RECURSOS POR ÁREA 
EI06. Ha respetado las reglas de concordancia entre el sujeto y el verbo dentro de la oración. x

EI07. Ha escito sin faltas de ortografía. x

EI08. Ha acentuado correctamente las palabras. x

La competencia para aprender a aprender 
en común y la convivencia, y la 
competencia de autorregulación que 
permite ser autónomo y adquirir un 
autoconcepto  proporcionados

EI09. Ha expresado sus ideas y sentimientos con libertad y ha atendido las de otras personas con respeto. x x

EI10. Ha cumplido sus obligaciones del grupo con dedicación; ha pedido y ofrecido ayuda cuando ha sido 
necesario.

x x

EI11. Ha participado en las actividades dirigidas a la autorregulación del aprendizaje y ha manifestado sus logros y 
dificultades.

x

EI12. Ha aceptado las propuestas para abordar las dificultades y ha realizado el esfuerzo de materializarlas. x

EI13. Ha tomado sus decisiones y ha realizado sus obligaciones con dedicación. x

EI14. Ha realizado el esfuerzo de comunicarse en la lengua correspondiente con sus compañeros y profesores. x


