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 Sobresaliente (10-9) Notable (8-7) Aprobado (6-5) Suspenso (4-0) 
El tema y el propósito están claros y 
el texto expresa las ideas con 
claridad  

El propósito y el tema están claros pero 
en algunos momentos el texto no 
expresa las ideas con claridad 

El propósito y el tema están 
relativamente claros pero el texto 
no expresa las ideas con claridad 

El propósito y el tema no están 
claros y el texto no expresa las 
ideas con claridad 

Usa las funciones y expresiones 
adecuadas al propósito 

Usa las funciones adecuadas pero en 
alguna ocasión las expresiones no son 
adecuadas al propósito 

Algunas funciones y expresiones 
usadas no contribuyen al propósito 
o se alejan de él 

No usa las funciones ni las 
expresiones adecuadas al 
propósito 

Contenido  

Usa el léxico apropiado al tema, 
propósito y contexto para una 
comunicación eficaz 

Usa el léxico apropiado al propósito y se 
centra en el tema, pero el contexto no 
está determinado o no contribuye. 

Usa léxico apropiado al propósito 
pero falta vocabulario del tema, y el 
contexto no está determinado o no 
contribuye. 

El léxico es general y no centra 
el propósito ni el tema, y 
descuida el contexto 

Presentación lógica, organización de 
ideas efectiva y atención del lector 
mantenida 

Presentación lógica con alguna idea 
poco efectiva, pero mantiene la atención 
del lector 

Presentación lógica con varias 
ideas contradictorias, y el lector 
hace esfuerzo por mantener la 
atención 

Desorganización de ideas y 
lector pierde el hilo 

Comprensibilidad 
y organización 

Oraciones y párrafos bien 
estructurados y registro 
formal/informal adecuado 

Alguna oración y/o párrafo mal 
estructurados. El registro no se adecua. 

Dos oraciones y/o párrafos mal 
estructurados. El registro no se 
adecua. 

Oraciones y párrafos 
desestructurados. El registro es 
inadecuado 

Compone oraciones con todos los 
elementos necesarios para obtener 
un sentido completo 

En algunas oraciones falta un elemento 
necesario 

En algunas oraciones falta más de 
un elemento necesario 

Varias oraciones incompletas  

Emplea tiempos verbales correctos y 
respeta todas las concordancias 

Dos errores en tiempos verbales y 
concordancias 

Cuatro errores en tiempos verbales 
y concordancias 

Cinco errores en tiempos 
verbales y concordancias 

El orden de las palabras es correcto 
y emplea los conectores necesarios 
y adecuados 

El orden de las palabras es correcto y 
emplea conectores adecuados, aunque 
faltan algunos necesarios 

Fallos en el orden de las palabras. 
Emplea conectores adecuados pero 
faltan algunos necesarios 

Fallos en el orden de las 
palabras. Emplea conectores 
inadecuados y faltan necesarios 

Aspectos 
lingüísticos 

No comete errores ortográficos 
significativos 

Uno o dos errores ortográficos 
significativos 

Dos o tres errores ortográficos 
significativos 

Cuatro errores ortográficos 
significativos 

Emplea todo el léxico nuevo, 
mantiene el anterior y propone 
complementario 

Emplea el léxico nuevo pero olvida 
léxico anterior necesario, aunque 
propone alguno complementario  

Emplea parcialmente el nuevo y el 
anterior necesario y no propone 
complementario 

Pobreza léxica general Aprendizajes 
previos y nuevos 

Emplea recursos de la unidad actual, 
mantiene los anteriores y propone 
nuevos 

Emplea recursos de la unidad actual 
pero olvida mantener anteriores 
necesarios aunque  propone alguno 
nuevo 

Emplea parcialmente recursos de la 
unidad actual, mantiene anteriores 
básicos y no propone ninguno 
nuevo 

Emplea escasos recursos de la 
unidad actual, olvida anteriores 
básicos y no propone nuevos 

Originalidad y 
riesgo 

Es original y arriesga con éxito Reproduce correcta y adecuadamente 
aunque con poca originalidad y riesgo 

Reproduce correctamente 
elementos aprendidos. Arriesga en 
exceso y fracasa 

Reproduce incorrecta o 
inadecuadamente sin originalidad 
ni riesgo 
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