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CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA EL TEXTO ESCRITO 
 

Puntuación por bandas sintéticas: 
 

10-7 
puntos 

El texto contiene la información necesaria y está bien organizada en 
diferentes párrafos. 
Emplea diferentes argumentos para defender su opinión y están 
bien desarrollados. 
El contenido elegido es relevante para el desarrollo del tema. 
El escrito utiliza un registro adecuado. 
Los signos de puntuación están bien utilizados y también los 
conectores y pronombres anafóricos.  
El léxico es variado y ajustado al registro adecuado. 
No aparecen excesivas faltas ortográficas (menos de 6) ni 
gramaticales. 

6-4 
puntos 

El escrito contiene diversos errores tanto en el contenido como en la 
forma. 
Hay carencias que, en cualquier caso, no impiden la comprensión 
global del texto. 
Los argumentos se repiten o no están desarrollados. 
Los párrafos no están bien construidos. 
Hay informaciones repetidas, poco relevantes o falta información 
necesaria para la comprensión del texto. 
El léxico presenta repeticiones, a veces excesivas y el uso de 
comodines. 
Se dan más de 10 faltas de ortografía y hay faltas de expresión que 
pueden provocar confusión en algún apartado del texto. 

Menos 
de 4 
puntos 

El escrito incluye deficiencias básicas que impiden su comprensión 
global; aparecen errores de coherencia, cohesión, adecuación y 
corrección. Quedan de manifiesto grandes carencias lingüísticas y 
comunicativas. 
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Puntuación analítica: 
 

 ALTO  MEDIO BAJO 
Adecuación 

 
2 1 0,5 

Utiliza un registro formal a lo largo del 
escrito. 
Cumple la finalidad marcada: exponer y 
defender una opinión 

   

Coherencia y cohesión  
 

4 2 1 

No parafrasea el texto. 
Escribe un párrafo de introducción. 
Expone una opinión personal y clara en 
relación con el tema. 
Defiende su opinión con argumentos bien 
desarrollados. 
Redacta un párrafo final a modo de 
conclusión. 
Utiliza información relevante a lo largo 
del texto. 
Mantiene el referente a lo largo del texto 
y evita la ambigüedad. 
 

   

Sintaxis, léxico y ortografía 4 2 1 
Utiliza un léxico variado con sinónimos y 
sin excesivas repeticiones. 
Utiliza de modo correcto la puntuación. 
Respeta las normas ortográficas. 
Respeta las normas morfosintácticas. 
Cuida los aspectos formales del texto. 
 

   

 
 

CUESTIONES 
 

 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO 

 
 2.7. Planificar la distribución de las ideas. 

1.5. Producir textos escritos adecuados, coherentes, cohesionados 
y correctos. 
2.9. Producir textos escritos respetando las normas de la lengua y 

las convenciones formales del género elegido. 
4.3. Utilizar estrategias comunicativas que faciliten la recepción 

del mensaje por el receptor así como los recursos necesarios 
para manifestar la propia opinión. 

 


