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CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE EXPRESIÓN ESCRITA
Descripción general de los criterios.
Los criterios de evaluación de la expresión escrita se han organizado en los bloques
siguientes:
Competencia sociolingüística o adecuación.
Competencia discursiva, o coherencia y cohesión.
Competencia lingüística, que hace referencia al léxico, la gramática y la
ortografía.

Criterios de corrección:
1. Competencia sociolingüística o adecuación.
La adecuación es la propiedad por la que el texto se ajusta a la situación de
comunicación planteada y al contexto discursivo. El texto refleja las características de
esa situación comunicativa en la que se desarrolla: la intención comunicativa, la actitud
de los interlocutores, el canal de producción y recepción, etc. Además, señala las
peculiaridades lingüísticas referidas al registro utilizado y hace referencia a si el texto
se adapta con pertinencia al tema en la situación comunicativa determinada.
Los indicadores de la competencia sociolingüística son los siguientes:
Objetivo del texto: observar si se respeta la finalidad de la tarea (narrar,
describir, exponer, argumentar...) y si se logra realizar la consigna estipulada
en el ítem (redactar una narración, una noticia, una carta, etc.)
Pertinencia del tema: si la información redactada es relevante para la
situación de comunicación solicitada, y si la forma en la que aparece es
adecuada al género en cuestión (punto de vista objetivo en una noticia, etc.).
Registro lingüístico: se refiere a si la variedad lingüística utilizada es
adecuada a la tarea (formal o informal).
Otros indicadores que se relacionan con el género textual y que se
evalúan en los casos que sea pertinente: objetividad en el desarrollo del
tema, mantenimiento de la persona verbal….

2. Competencia discursiva: coherencia y cohesión.
La coherencia es la propiedad por la cual un texto se organiza globalmente como una
unidad de sentido. Se tendrá en cuenta la selección de la información así como el
desarrollo de la misma y su organización en la estructura que corresponda al género
tratado.
La cohesión engloba los mecanismos lingüísticos que permiten establecer relaciones
entre la información del texto, a través de sus enunciados. Estos mecanismos son de
dos tipos: gramaticales (o morfosintácticos) y léxicos.
Los indicadores de la competencia discursiva son los siguientes:
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Progresión y coherencia de la información: si la selección de la información
es adecuada y nueva, si dicha información avanza sin contradicciones o
repeticiones innecesarias, etc. Y si las ideas y los datos se desarrollan de
forma lógica.
Estructura textual: debe respetarse la estructura textual del texto solicitado,
ya sea una narración, una exposición, etc.
Mecanismos de cohesión: si aparecen los conectores y los organizadores
textuales necesarios para elaborar un texto cohesionado, sin perder el
referente y de modo que se asegure la progresión temática.

3. Competencia lingüística: léxico, gramática y ortografía.
Mediante esta competencia se comprueba si el texto se ajusta a la normativa
lingüística. Se solicita la utilización correcta de las reglas ortográficas, morfosintácticas
y un uso apropiado del léxico.
Los indicadores de la competencia lingüística son los siguientes:
Léxico: la utilización de un léxico ajustado al tema solicitado.
Gramática: si se utilizan estructuras gramaticales y sintácticas correctas y
variadas.
Ortografía: si se respetan las normas ortográficas básicas.
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Ha habido temporal de lluvia y viento.
REDACTA LA NOTICIA.
Imagina que eres periodista y tienes que escribir
una noticia para el periódico.
Al escribir la noticia debes tener en cuenta la estructura
de este tipo de textos: un titular y el cuerpo de la
noticia.
En este cuerpo o parte central de la noticia incluye
información sobre:
 Qué ha ocurrido,
 A quién le ha ocurrido,
 En qué lugar,
 Cómo ha sucedido,
 Cuándo han sucedido los hechos,
 Y por qué

 Divide tu relato en párrafos.
 Escribe los hechos de una manera clara y
ordenada.
 Cuida la presentación y la ortografía.
 Escribe como mínimo 100 palabras.

Tienes 35 minutos para completar esta prueba.

ANTES DE ESCRIBIR piensa lo que vas a poner en tu texto y organiza
las ideas
MIENTRAS ESCRIBES cuida la presentación, la redacción y la
ortografía.
AL TERMINAR no olvides revisar tu texto.
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Ha habido temporal de lluvia y viento. REDACTA LA NOTICIA.

CORRECCIÓN
LÉXICA, MORFOSINTÁCTICA Y ORTOGRÁFICA
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL
COMPETENCIA DISCURSIVA

ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE
COMUNICACIÓN
COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA
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Objetivo del texto:
El texto no informa sobre el temporal.
-Información insuficiente confusa e
irrelevante.
Registro lingüístico utilizado:
-Uso de un discurso coloquial o
inadecuado.
-Mezcla de registros: lengua escrita/oral.
-Presencia de vulgarismos.
Objetividad en el desarrollo del tema:
-Punto de vista totalmente subjetivo e
inadecuado para el desarrollo de la
información.

Objetivo del texto:
-El texto no es una noticia u otro tipo de
género periodístico
- Información insuficiente y confusa.
-Pobre desarrollo de la tarea.
Registro lingüístico utilizado:
-Uso de un discurso coloquial o
inadecuado.
-Uso de expresiones de la lengua oral
Objetividad en el desarrollo del tema:
-No hay un punto de vista objetivo en la
presentación de la información. Se
mezclan de forma inadecuada opiniones
y datos objetivos.

Objetivo del texto:
-El texto es una noticia o similar.
-Información suficiente y, en general, sobre el
temporal.
Registro lingüístico utilizado:
-Uso de un discurso relativamente formal propio de
la lengua escrita.
-No hay vulgarismos
Objetividad en el desarrollo del tema:
-En general, la información se desarrolla de manera
objetiva, aunque a veces puede aparecer cierta
subjetivad o implicación personal.

Objetivo del texto:
-El texto es una noticia
-Responde a algunas de estas preguntas:
qué, quién, cuándo, dónde, por qué.
Registro lingüístico utilizado:
-En general, uso de un discurso formal
propio de la lengua escrita.
-No hay vulgarismos, ni expresiones de la
lengua oral.
Objetividad en el desarrollo del tema:
-En general, mantiene un punto de vista
objetivo. Si hay algún tipo de implicación
personal no es en el conjunto de la
noticia.

Objetivo del texto:
-El texto es una noticia
-Responde a la mayoría de las
preguntas: qué, quién, cuándo, dónde,
por qué.
Registro lingüístico utilizado:
-Uso de un discurso suficientemente
formal propio de la lengua escrita.
-No hay vulgarismos, ni expresiones de
la lengua oral.
Objetividad en el desarrollo del tema:
-Mantiene un punto de vista objetivo en
la presentación de la información.

Progreso y coherencia de la
información:
- La información está desordenada y el
texto resulta incoherente.
-El texto es incompleto y la ausencia de
información dificulta su comprensión.
-Hay repeticiones y la información no
progresa.
Estructura de la noticia:
-El texto no tiene ningún tipo de
estructura.
Uso de organizadores textuales:
-No usa o lo hace de manera incorrecta.

Progreso y coherencia de la
información:
- La información no está bien ordenada.
-La información a veces es repetitiva o
incoherente.
-La información no progresa a lo largo de
todo el texto.
Estructura de la noticia:
-Se aprecia con dificultad el tipo de
estructura textual.
-No se aprecian distribución de ideas o
partes del texto.
Uso de organizadores textuales:
-No se usan.

Progreso y coherencia de la información:
-En general la información progresa a lo largo de
todo el texto.
-Se aprecia cierto sentido global del texto.
Estructura de la noticia:
-Presencia y desarrollo de los siguientes
apartados: titular, cuerpo.
-Las ideas o partes del texto no se mezclan.
Uso de organizadores textuales:
-Uso de algún organizador.

Progreso y coherencia de la
información:
-La información progresa
suficientemente.
-No hay repeticiones, ni incoherencias en
la información.
-El texto tiene un sentido global.
Estructura de la noticia:
-Presencia y desarrollo, al menos, de los
siguientes apartados: titular, cuerpo.
-Las ideas o partes del texto aparecen
diferenciadas en párrafos.
Uso de organizadores textuales:
-Se utiliza algún organizador textual o
conector.

Progreso y coherencia de la
información:
-La información progresa
adecuadamente.
-No hay repeticiones, ni incoherencias
en la información
-El texto se percibe como una unidad.
Estructura de la noticia:
-Presencia y desarrollo de los
siguientes apartados: titular, cuerpo.
-Las ideas o partes del texto aparecen
claramente diferenciadas en párrafos.
Uso de organizadores textuales:
-Se utilizan organizadores textuales.

Léxico:
-Se evidencia una falta considerable de
léxico.
-Excesivas repeticiones.
Gramática:
-Usa oraciones muy simples y hay errores
en su construcción que dificultan la
comprensión del texto.
-No terminan las oraciones.
Ortografía:
-Existen todo tipo de faltas de ortografía
lo que dificulta claramente la comprensión
del texto.
-No usa los signos de puntuación o lo
hace de manera incorrecta.

Léxico:
-Se evidencia una falta clara de léxico.
-Muchas repeticiones.
Gramática:
-Usa oraciones muy simples.
-Aparecen incorrecciones gramaticales
que en ocasiones dificultan la
comprensión del texto.
-En alguna ocasión no termina las
oraciones.
Ortografía:
-Existen todo tipo de faltas de ortografía.
-Los errores ortográficos a veces
dificultan la comprensión del texto.
-No usa el punto.
-No separa bien las palabras.

Léxico:
-No hay muchas repeticiones de palabras.
-No usa en exceso palabras comodín.
Gramática:
-En general, no existen casi errores de
concordancia (número, género, persona verbal).
Ortografía:
-No existen faltas de ortografía que dificulten la
comprensión del texto.
-Escribe correctamente el vocabulario básico
esperable para su edad.
-Usa el punto.
-Usa generalmente las mayúsculas.
-Separa bien las palabras.

Léxico:
-El léxico es ajustado (sin vulgarismos ni
incorrecciones léxicas).
Gramática:
-Uso de diferentes tipos de oraciones.
-No suele cometer errores en las
construcciones de las oraciones.
-Termina las oraciones.
Ortografía:
-No existen faltas de ortografía graves
(ortografía natural).
-Escribe correctamente el vocabulario
básico esperable para su edad.
-Usa el punto.
-Usa la coma en enumeraciones.
-Usa las mayúsculas correctamente.
-Separa bien las palabras.

Léxico:
-El léxico es ajustado y variado
-Uso de algún sinónimo.
Gramática:
-Uso de diferentes tipos de oraciones.
-No hay errores en las construcciones
de las frases.
-Termina siempre las oraciones.
Ortografía:
No existen faltas de ortografía graves
(ortografía natural).
-Escribe correctamente el vocabulario
para su edad.
-Usa el punto.
-Usa la coma en enumeraciones.
-Usa las mayúsculas correctamente.
-Usa la tilde.
-Separa bien las palabras.
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PAUTAS ORIENTATIVAS PARA LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA
NIVEL 3
Estos criterios se tienen en cuenta considerando que con frecuencia aparecerán
algunos errores.
Nos fijamos en la ortografía de las palabras más habituales.
1.-ORTOGRAFÍA NATURAL
- Relación fonema grafía: g-gu / c-z-q (con algunos errores)
- gato, guerra, guitarra
- casa, camión, cazo, cerilla, cena, cine, cifra, comer, cosa, cola, cuco,
cuchara, cuna, cuadra...
- zapato, zarza, zarpa, zorro, zumo, zurda...
- Separación de palabras
2. A -ORTOGRAFÍA NORMATIVA (relacionada con las reglas ortográficas)
- Uso de letras mayúsculas. En los nombres propios, al comenzar a escribir y después
de punto.
- M antes de p y b (con errores ya que están en una enseñanza bilingüe)
- Uso de la B:
En las palabras más habituales, como las que empiezan por bu, bur y
bus. Ejemplo: burro, burla, buscar,
- Pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la 1º conjugación: terminados en
“aba” como: cantaba, estudiaba, caminaba, andaba...
2. B - VOCABULARIO ORTOGRÁFICO USUAL NO REGIDO POR REGLAS
CONCRETAS
Hay palabras de uso corriente que no están sujetas a ninguna norma especial pero
que deben conocer los alumnos. Palabras relacionadas con el vocabulario usual: las
partes del cuerpo, colores, números, animales y plantas corrientes, etc. (con algún
error).
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PLANTILLA PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS DE LA EXPRESIÓN
ESCRITA.
IKASLEA/ ALUMNO/A: ____________________________________
DATA/ FECHA: __________________________________________

-

DESCRIPTORES
0
1
2
3
4
5
1. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA: adecuación textual y desarrollo del
tema
Objetivo del texto
Pertinencia del tema
Registro lingüístico utilizado
Otros indicadores

-

2. COMPETENCIA DISCURSIVA: coherencia y cohesión textual
Progreso y coherencia de la
información.
Estructura del relato.
Uso de organizadores textuales.

-

3. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: léxica, gramatical y ortográfica
Léxico
Gramática
Ortografía

-

NIVEL
INICIAL

7

NIVEL
MEDIO

NIVEL
AVANZADO
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EJEMPLOS
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EJEMPLO 1

-

Es una noticia.
Cumple la consigna dada.
Título reformulado.
Título, entradilla y cuerpo.
Registro formal.
Objetivo.
Buena ortografía y gramática.
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COMPETENCIA
SOCIOLINGÜÍSTICA

COMPETENCIA
DISCURSIVA

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

4

4

4
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EJEMPLO 2

-

Información clara y ordenada.
Texto coherente
Desarrolla el tema
Distribución en párrafos.
Cambio de registro al final, pero
no todo el texto.
Ortografía: bien a pesar de
alguna falta.

COMPETENCIA
SOCIOLINGÜÍSTICA

COMPETENCIA
DISCURSIVA

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

4

4

4
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EJEMPLO 3

-

Cumple el objetivo propuesto
Información suficiente.
Estructura de la noticia: título y
cuerpo.
Se aprecia sentido global.
Alguna implicación personal al
final del texto.

COMPETENCIA
SOCIOLINGÜÍSTICA

COMPETENCIA
DISCURSIVA

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

3

3

4

-
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EJEMPLO 4

-

-

Es una noticia: titulo y cuerpo.
Trama sencilla.
Buena distribución de ideas
aunque no adecuadamente
cohesionadas.
Faltan párrafos.
Implicación personal al final.
Ortografía adecuada.

COMPETENCIA
SOCIOLINGÜÍSTICA

COMPETENCIA
DISCURSIVA

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

3

3

3
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EJEMPLO 5

-

Es una noticia aunque no está
centrado en el tema propuesto.
La información no progresa y es
repetitiva.
Estilo segmentado.
Nivel pobre en el uso de la
gramática.
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COMPETENCIA
SOCIOLINGÜÍSTICA

COMPETENCIA
DISCURSIVA

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

3

2

2
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EJEMPLO 6

-

No es una noticia, narra.
El comienzo es una narración.
Falta de coherencia y desorden de las
ideas.
Sintaxis muy simple.
Repeticiones.
Final pobre e inadecuado.
Ortografía no adecuada.
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COMPETENCIA
SOCIOLINGÜÍSTICA

COMPETENCIA
DISCURSIVA

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

1

1

1

