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REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

Escala de 0 a 10 a cumplimentar por el Equipo Docente a partir del análisis de tareas de clase 

 
ALUMMNO/A 

PROMEDIO DEL 
GRUPO 

MEJORES DEL 
GRUPO 

PROCESO DE COMPOSICIÓN    
1. PLANIFICACIÓN    

 Formulación de objetivos e intención comunicativa    

 Identificación de la “audiencia”    

 Generación de contenidos (ideas) a tratar    

 Uso de esquemas textuales organizativos     

2. TEXTUALIZACIÓN Y REVISIÓN    

 Elaboración de un guión o esquema de redacción    

 Redacción de borradores intermedios    

 Uso de diccionarios y glosarios    

 Uso de guías de corrección gramatical    

 Consulta de modelos de redacción    

 Relectura de borradores    

 Uso de evaluadores externos    

 Revisión de aspectos léxicos    

 Revisión de aspectos gramaticales    

 Revisión de aspectos de la estructura textual    

 Revisión de aspectos comunicativos (efecto del texto)    

3. EDICIÓN     

 Selección del formato de presentación    

 Elementos intratextuales (títulos, subtítulos, tipos…)     

 Elementos extratextuales (márgenes, ilustraciones…)    

 Limpieza y orden    

RESULTADOS DE LA ESCRITURA    
1. ADECUACIÓN COMUNICATIVA    

 Adecuación al objetivo e intención comunicativa    

 Adecuación al receptor    

 Adecuación tema tratado    

 Adecuación a la situación comunicativa     

2. COHERENCIA    

 Sentido global del texto en torno a un tema    

 Estructuración clara en torno a un esquema textual    

 Organización de las ideas en párrafos    

 Marcadores de ordenación de la información (en 

primer lugar, por una parte, más tarde, entonces…) 

   

 Marcadores de “comentario” de la información (pues; 

pues bien; bien, pues…; así las cosas…). 

   

 Marcadores de digresión (por cierto; a todo esto …)    

 Conectores consecutivos (por tanto; en consecuencia, 

de ahí que; entonces; así que…) 

   

 Conectores aditivos (además; incluso; y de repente…)    

 Conectores adversativos (en cambio; sin embargo; 

pero; al contrario; no obstante…) 

   

 Reformuladores (explicativos, de rectificación, de 

distanciamiento, recapitulativos) 

   

 Marcadores argumentativos (en realidad, por ejemplo, 

de hecho, en particular…) 

   



 
ALUMMNO/A 

PROMEDIO DEL 
GRUPO 

MEJORES DEL 
GRUPO 

3. COHESIÓN    

 Continuidad temática mediante repetición de palabras    

 Continuidad temática mediante uso de sinónimos    

 Continuidad temática mediante correferencias 

(relativos, demostrativos…)  

   

 Uso del punto para separar frases y párrafos    

 Uso de la coma y el punto y coma     

 Uso de signos de interrogación y exclamación    

 Uso de otros signos de puntuación    

4. CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA    
4.1. ORTOGRAFÍA    

 Ortografía natural (RCFG 1-1)    

 Correspondencia fonemas y grafías: r/rr    

 Correspondencia fonemas y grafías: g/gu/gü    

 Correspondencia fonemas y grafías: ce, ci/za, zo, zu    

 Correspondencia entre fonemas y grafías: c/qu/k    

 Ortografía arbitraria (palabras frecuentes)    

 Uniones y separaciones de palabras    

 Reglas básicas: Uso de mayúsculas    

 Reglas básicas: mp-mb     

 Otras reglas ya trabajadas:     

 Otras reglas ya trabajadas:    

 Otras reglas ya trabajadas:    

 Segmentación de palabras a final de línea    

4.2. MORFOSINTAXIS    

 Corrección de las construcciones sintácticas     

 Uso de estructuras yuxtapuestas y coordinadas    

 Uso de estructuras subordinadas    

 Cierre oracional (ausencia de estructuras “colgantes”)    

 Concordancia de género, número, persona    

 Uso de formas y tiempos verbales    

 Uso de adverbios    

 Uso de preposiciones    

 Uso de pronombres    

4.3. LÉXICO     

 Variedad y riqueza del vocabulario utilizado    

 Precisión en el uso de sustantivos, adjetivos y verbos    

 Adecuación del vocabulario al tema y al receptor    

 Adecuación del vocabulario a la intención 

comunicativa 

   

 Utilización de locuciones y “frases hechas”    

5. OTROS ASPECTOS RELEVANTES    
5.1. CONTENIDO Y ESTILO    

 Riqueza y variedad de elementos tratados    

 Originalidad en los temas y el enfoque    

 Agilidad y dinamismo de la redacción    

 Imaginación, originalidad…    

5.2. PRESENTACIÓN    

 Limpieza    

 Legibilidad, tamaño y regularidad de la letra    

 Márgenes, alienación e interlineado (“pauta”    

 Separación de palabras y entre palabras    

 Claridad de títulos y subtítulos    

 Uso de recursos tipográficos para destacar elementos    

 Cuadros, figuras, ilustraciones…    

 


