
EXPRESIÓN	  ESCRITA	  
CRITERIOS	  DE	  CORRECCIÓN	  



Aspectos	  a	  tener	  en	  cuenta:	  	  
1.   COMPETENCIA	  DISCURSIVA	  

1.1.	  Adecuación	  (A)	  
1.2.	  Coherencia	  (R)	  
1.3.	  Cohesión	  (S)	  

2.   CORRECCIÓN	  LINGÜÍSTICA	  
2.1.	  Léxico	  (L)	  
2.2.	  OrtograMa	  (O)	  
2.3.	  Estructuras	  morfosintácQcas	  (M)	  

3.   PRESENTACIÓN	  (P)	  
	  



1.   COMPETENCIA	  DISCURSIVA	  
	  
1.1.	  Adecuación	  (A)	  
El	  tipo	  de	  texto,	  la	  información	  que	  contiene	  y	  el	  registro	  
lingüístico	  con	  que	  está	  escrito	  son	  apropiados	  al	  contexto	  
y	  al	  propósito	  comunicativo	  que	  indica	  el	  enunciado.	  	  
	  
Se	  considera	  falta	  o	  error:	  	  
ü  No	  se	  adecua	  a	  las	  convenciones	  del	  texto	  solicitado	  
(narración,	  carta,	  opinión…),	  si	  es	  el	  caso.	  	  

ü  El	  texto	  se	  desvía	  del	  tema	  o	  del	  objetivo,	  utiliza	  una	  
variedad	  o	  un	  registro	  poco	  adecuado	  a	  la	  situación,	  al	  
propósito	  o	  al	  destinatario.	  	  

ü  El	  texto	  mezcla	  dos	  o	  más	  registros	  de	  nivel	  de	  
formalidad	  diferentes.	  	  

	  



1.  COMPETENCIA	  DISCURSIVA	  
	  
1.2.	  Coherencia	  (R)	  
La	  información	  del	  texto	  es	  relevante	  y	  se	  presenta	  
organizada	  con	  una	  progresión	  lógica.	  
	  
	  
Se	  considera	  falta	  o	  error:	  	  
ü  Faltas	  en	  la	  estructura	  del	  texto,	  como	  que	  esté	  
claramente	  desordenado	  o	  que	  falte	  la	  introducción	  y	  la	  
conclusión.	  	  

ü  Falta	  clara	  de	  unidad	  temática,	  contradicciones,	  ideas	  
repetidas	  innecesariamente	  o	  información	  irrelevante.	  	  

ü  El	  contenido	  es	  confuso	  y	  cuesta	  seguir	  la	  progresión	  de	  
ideas.	  	  



1.  COMPETENCIA	  DISCURSIVA	  
	  
1.3.	  Cohesión	  (S)	  
Las	  ideas	  se	  presentan	  relacionadas	  de	  manera	  lógica	  y	  
bien	  conectadas.	  	  
Hace	  un	  buen	  uso	  de	  los	  recursos	  de	  cohesión	  (nexos,	  
pronombres,	  sinonimia	  y	  otros	  recursos	  anafóricos,	  signos	  
de	  puntuación…).	  
	  
Se	  considera	  falta	  o	  error:	  	  
ü  Falta	  de	  conectores.	  Conectores	  erróneos	  o	  poco	  
adecuados	  que	  diJicultan	  la	  comprensión	  de	  algunas	  
ideas.	  	  

ü  Estilo	  poco	  claro	  o	  repetitivo	  por	  el	  mal	  uso	  de	  los	  
recursos	  anafóricos.	  Falta	  de	  pronombres	  necesarios.	  

ü  Falta	  o	  uso	  erróneo	  de	  los	  signos	  de	  puntuación	  que	  
diJicultan	  la	  lectura	  Jluida	  del	  escrito.	  	  

	  



2.	  CORRECCIÓN	  LINGÜÍSTICA	  
	  
2.1.	  Léxico	  (L)	  
Léxico	  correcto,	  variado	  y	  adecuado	  al	  tema.	  Ausencia	  
de	  interferencias	  con	  otras	  lenguas.	  	  

	  
Se	  considera	  falta	  o	  error:	  	  
ü  Barbarismos.	  
ü  Repeticiones	  de	  palabras	  o	  expresiones.	  
ü  Abuso	  de	  palabras	  imprecisas	  (cosa,	  tener,	  gente…).	  



2.	  CORRECCIÓN	  LINGÜÍSTICA	  
	  
2.2.	  OrtograJía	  (O)	  
Uso	  correcto	  de	  las	  normas	  y	  convenciones	  ortográJicas.	  
	  
	  

Se	  considera	  falta	  o	  error:	  	  
ü  Vocales	  y	  consonantes.	  	  
ü  Acentuación,	  mayúsculas	  y	  minúsculas,	  abreviaturas	  
comunes…	  

ü  OrtograJía	  incorrecta	  de	  formas	  o	  combinaciones	  de	  
pronombres.	  	  

	  



2.	  CORRECCIÓN	  LINGÜÍSTICA	  
	  
2.3.	  Estructuras	  morfosintácticas	  (M)	  
Frases	  ordenadas	  y	  con	  sentido	  completo.	  Concordancias	  
correctas.	  Uso	  correcto	  de	  las	  preposiciones	  y	  adverbios.	  
Ausencia	  de	  interferencias	  con	  otras	  lenguas.	  	  

	  
Se	  considera	  falta	  o	  error:	  	  
ü  Estructuras	  sintácticas	  incorrectas.	  
ü  Errores	  en	  la	  conjugación	  verbal.	  
ü  Falta	  de	  concordancia	  de	  género	  y	  número	  o	  de	  formas	  
verbales.	  	  

ü  Uso	  erróneo	  de	  preposiciones	  o	  adverbios.	  	  



3.	  PRESENTACIÓN	  
	  
La	  presentación	  y	  la	  gra?a	  con	  saAsfactorias:	  el	  
escrito	  Aene	  un	  mínimo	  de	  limpieza,	  márgenes	  y	  
separación	  entre	  líneas.	  La	  letra	  es	  legible	  sin	  
esfuerzo.	  	  
	  
Se	  considera	  falta	  o	  error:	  	  
ü  El	  escrito	  Aene	  una	  presentación	  descuidada	  o	  una	  

letra	  di?cil	  de	  leer.	  	  
	  



Cuestiones	  sobre	  la	  corrección	  de	  la	  expresión	  
escrita	  
	  
ü  Solo	  se	  tendrá	  en	  cuenta	  la	  versión	  deJinitiva	  de	  la	  redacción.	  
ü  No	  se	  valorarán	  los	  textos	  escritos	  en	  una	  lengua	  diferente	  de	  la	  de	  la	  prueba.	  
ü  Aunque	  el	  tema	  de	  la	  propuesta	  esté	  vinculado	  a	  uno	  de	  los	  textos	  de	  comprensión	  lectora,	  no	  se	  

admitirá	  que	  el	  alumnado	  se	  limite	  a	  hacer	  una	  paráfrasis	  o	  copia	  de	  fragmentos.	  	  
ü  Se	  tendrá	  en	  cuenta	  sobre	  todo	  la	  eJicacia	  comunicativa	  del	  texto.	  
ü  No	  se	  tendrán	  en	  cuenta	  la	  profundidad	  o	  la	  exactitud	  de	  los	  contenidos	  y	  se	  respetará	  la	  orientación	  

ideológica	  de	  las	  ideas	  expresadas	  por	  el	  alumno.	  No	  obstante,	  en	  caso	  de	  que	  el	  escrito	  tenga	  un	  tono	  
marcadamente	  ofensivo,	  su	  puntuación	  total	  será	  0.	  

ü  En	  caso	  de	  que	  el	  escrito	  no	  se	  ajuste	  al	  tema	  pedido,	  se	  le	  adjudicarán	  0	  puntos	  en	  el	  apartado	  de	  
adecuación	  y	  se	  mantendrán	  las	  valoraciones	  especíJicas	  de	  los	  otros	  apartados.	  	  

ü  La	  redacción	  debe	  tener	  un	  mínimo	  de	  125	  palabras.	  Si	  tiene	  menos	  de	  125	  se	  corregirá	  según	  el	  
baremo	  de	  puntuación	  siguiente:	  	  

	  




