
WRITING 

NOTA 1: Si la redacción no se atiene estrictamente al tema propuesto, la calificación será de 0 puntos. 

NOTA 2: La nota total se reducirá proporcionalmente si el texto es más corto o más largo de lo establecido, a partir del 10%. 

CONTENIDO (40%) GRAMÁTICA (30%) VOCABULARIO (20%) ESTRATEGIAS (10%) 

CO1 

 

La organización del texto es 
clara, la secuenciación es ló-
gica y las ideas están ordena-
das. 

GR1 

 

Las oraciones están completas.  VC1 

 

Usa el vocabulario aprendido es-
pecíficamente para este tema. 

ST1 

 

El texto está bien presen-
tado (sin tachones, respe-
tando los márgenes, con le-
tra legible, etc.). 

CO2 

 

Cada párrafo aporta ideas 
nuevas y relevantes. 

GR2 

 

Respeta el orden de las palabras 
(S+V+O+A, adj. + N, etc.) 

VC2 

 

No usa palabras en español, 
Spanglish, Franglais o inventa-
das. 

ST2 

 

No tiene faltas de ortogra-
fía, especialmente con las 
mayúsculas. 

CO3 

 

No se divaga ni se escriben 
frases sin sentido. 

GR3 

 

Respeta las concordancias (Sujeto / 
Predicado, Singular / Plural, Masculino 
/ Femenino, Presente / Pasado, etc.) 

VC3 

 

Usa términos concretos y preci-
sos. 

ST3 

 

Usa correctamente los sig-
nos de puntuación. 

CO4 

 

El texto no es repetitivo ni 
confuso. 

GR4 

 

Usa y forma correctamente los tiem-
pos verbales (simples, continuos, per-
fectos, etc.) 

VC4 

 

No confunde términos básicos 
(go / come, do/ make, learn / 
teach, lend / borrow, let / leave, 
story / history, etc.) 

ST4 

 

El texto está correctamente 
repartido en párrafos. 

CO5 

 

El texto no es demasiado bá-
sico, ni el lenguaje demasiado 
simple. 

GR5 

 

Usa y forma correctamente las estruc-
turas gramaticales propias del inglés 
(comparativos, condicionales, etc.) 

VC5 

 

No confunde categorías grama-
ticales (bored / boring, good / 
well, life / live, etc.) 

ST5 Respeta las instrucciones 
dadas por el profesor para 
realizar la tarea. 

CO6 Utiliza conectores adecuados 
para introducir y enlazar 
ideas. 

GR6 

 

Usa correctamente las preposiciones 
(in, on, at, under, over, ago, for, since, 
already, etc.) 

VC6 

 

No abusa de muletillas o modis-
mos para inflar el texto (on the 
other hand, in my opinion, etc.) 

  

C07 El texto, en general, comu-
nica, muestra un dominio del 
inglés para comunicar ideas y 
argumentar puntos de vista. 

GR7 

 

Usa correctamente los pronombres 
(we, us, ourselves, etc.) y los determi-
nantes (the, this, that…) 

VC7 

 

Usa los verbos irregulares co-
rrectos. 

  

  GR8 

 

Usa y forma correctamente los moda-
les (can, must, have to, should, etc.) 

    

  GR9 

 

Usa y forma correctamente las estruc-
turas posesivas (‘s, my / mine, etc.) 

    

  GR10 Forma correctamente los plurales 
(irregulares, adjetivos no, etc.) 

    

  GR11 Usa correctamente los cuantificadores 
(very, much, many, a lot of, few, etc.) 

    

  


