
 

EVALUACIÓN EXPRESIÓN ESCRITA 
                NIVEL INTERMEDIO           IDIOMA: _______________ 

NOMBRE: _______________________________________________  CORRECTOR: ______________________________  
 

 
RESULTADO  TAREA 40 % ____ RESULTADO  TAREA 60  % ____ RESULTADO  DESTREZA ____ /100 

 
 

APTO      60-100   ���� NO APTO CONDICIONAL     50-59   ���� NO APTO       0-49  ���� 
 

EVALUACIÓN GLOBAL TAREA 1 
40 puntos 

TAREA 2 
60 puntos 

OBSERVACIONES (+/-)  

APTO 
Tarea: consigue el objetivo de la comunicación. No 
debe realizarse ningún esfuerzo para la comprensión 
del texto. Incluye toda la información solicitada. La 
longitud del texto está dentro del  rango de palabras  
indicado (+/- el 10%). 
 

Formato y registro: el tratamiento es adecuado al 
destinatario y la situación. El formato es adecuado al 
tipo de texto requerido. 
 

Coherencia y cohesión: los textos son sencillos, 
cohesionados, estructurados y enlazados por  una serie 
de distintos elementos breves en una secuencia lineal.  
 
Riqueza: utiliza suficiente léxico y estructuras del nivel 
para desenvolverse en temas de la vida diaria. 
 

Corrección: generalmente demuestra un buen control 
del léxico y de las estructuras de uso habitual del nivel  
aunque con influencia evidente de la lengua materna.  
 

40 ���� 
(muy bien) 

32 ���� 
(bien) 

24 ���� 
(apto) 

60 ���� 
(muy bien) 

48���� 
(bien) 

36 ����  
(apto) 

 
 
 
 
 

 

NO APTO CONDICIONAL ����(análisis 
detallado) 

����(análisis 
detallado) 

 

NO APTO ����  (análisis 
detallado)     

����(análisis 
detallado) 

 

TAREA NO VÁLIDA o no realizada 0 0  

 
 



 

EVALUACIÓN EXPRESIÓN ESCRITA 
                NIVEL INTERMEDIO           IDIOMA: _______________ 

NOMBRE: _______________________________________________  CORRECTOR: ______________________________  
 

 
EVALUACIÓN DETALLADA  (una nota para cada competencia) 

 COMPETENCIA PRAGMÁTICA  
 

C. PRAGMÁTICA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  
 

C. LINGÜÍSTICA 

Tarea 1 
40 ptos. 

Tarea 2 
60 ptos. 

Tarea 1 
40 ptos.  

Tarea 2 
60 ptos. 

A
PT
O
  

 
Tarea: cumple muy bien  el objetivo. Trata todos los puntos de forma 
clara y fácilmente comprensible.  La longitud del texto está dentro 
del rango de palabras requerido (+/- el 10%).  
Formato y registro: el formato es adecuado al tipo de texto y el 
registro al destinatario y a la situación. 
Coherencia y cohesión: todo el contenido está desarrollado de 
forma sencilla y clara, en una secuencia cohesionada y lineal 
formada por elementos breves, sencillos y enlazados, con un uso 
casi siempre  correcto de los signos básicos de puntuación. Hay un  
claro intento de usar párrafos. Se aprecia coherencia en el uso de 
tiempos verbales.   

16 ���� 

13 ���� 

  9 ���� 

 

24 ����  

19 ���� 

15 ���� 

 

Riqueza: usa un léxico bastante preciso en temas conocidos o 
cotidianos, aunque puede tener dificultad para expresar 
temas más abstractos. Muestra un amplio repertorio de 
recursos gramaticales sencillos e intenta conscientemente 
utilizar estructuras más complejas. 
Corrección: generalmente presenta un  buen control de la  
gramática  y de la ortografía de uso habitual aunque con 
influencia evidente de la   lengua materna. Comete errores, 
especialmente en temas poco frecuentes o en estructuras 
más complejas, pero queda claro lo que quiere expresar. La 
ortografía y la  puntuación son  razonablemente correctas, 
aunque con errores ocasionales en palabras menos 
frecuentes.  

24 ���� 

19 ���� 

15 ���� 

36 ���� 

29 ���� 

21 ���� 

N
O
 A
PT
O
 C
O
N
D
IC
IO
N
A
L 
 Tarea: cumple con alguna dificultad el objetivo. Trata todos o casi 

todos los puntos de forma comprensible aunque a veces se requiere 
el esfuerzo del lector para entenderlo. La longitud no se ajusta a la 
tarea (+/- el 20%). 
Formato y registro: en general, el formato es adecuado, aunque 
con algún fallo.  Comete algún error en el tratamiento. El registro no 
siempre se adecua al destinatario y a la situación. 
Coherencia y cohesión: a veces no sigue una línea clara de 
contenido pero se entiende el sentido global.  Usa  conectores 
sencillos, pero en ocasiones de manera irregular y errónea, que no 
dificultan  la comprensión global. Puede haber errores esporádicos 
en el uso de tiempos verbales propios del nivel. 

8 ����       

7 ����   

 

 14 ����      

 13 ����   

 

Riqueza: utiliza recursos léxico-gramaticales bastante limitados 
y sencillos, ligeramente insuficientes para la tarea. Intenta usar 
léxico menos frecuente o estructuras más complejas. Puede 
resultar difícil la comprensión parcial de algunos puntos por la 
repetición o por el uso impreciso o erróneo del léxico o de las 
estructuras, aunque el sentido global se entiende. 
Corrección: comete errores de gramática, léxico u ortografía 
que impiden a veces la comprensión parcial del texto. 
También comete algún  error en puntuación que crea 
confusión.  A pesar de los errores se logra transmitir el 
contenido global del texto.   

 14 ����      

 13 ����   

 

19 ����      

18 ����       

N
O
 A
PT
O
  

Tarea: no cumple el objetivo. El  contenido es insuficiente o 
irrelevante. La longitud  no se ajusta a lo requerido.  Entender el 
texto requiere esfuerzo. 
Formato y registro:   es difícil reconocer el tipo de texto. El  formato 
es inadecuado. Comete errores significativos en el tratamiento y en 
el registro.  
Coherencia y cohesión: resulta difícil seguir el desarrollo del 
contenido por falta de organización. El  contenido se  presenta de 
forma inconexa. Hay contradicciones, repeticiones, contenido 
irrelevante, ideas sueltas o desordenadas.  

 4 ����       

 2 ����       

 

 10 ����      

   2 ����   

 
Riqueza: hay muy poca variedad de léxico y estructuras o 
ambos son muy básicos.  
Corrección: la comprensión se hace muy difícil a causa de  
numerosos errores o por el uso incorrecto del léxico, la 
gramática, los tiempos verbales,  la ortografía o los signos de 
puntuación.  

 10 ����      

   2 ����      

      

 14 ����      

   4 ����   

 Tarea no válida o no realizada 0 0 
TOTAL                  /40                      /60 

OBSERVACIONES (+/-) 


