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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA REDACCIÓN Y LA EXPRESIÓN ESCRITA1

MUY BIEN
El texto no
presenta ningún
error ortográfico.

BIEN
El texto presenta,
como mucho, dos
errores ortográficos
(incluidas tildes).

REGULAR
El texto presenta entre 2
y 5 errores ortográficos.

MAL
El texto presenta más
de 5 errores
ortográficos.

RIQUEZA DE
VOCABULARIO

El texto presenta
un léxico rico,
variado y con
terminología
acorde al tema.

El texto presenta un
léxico adecuado,
aunque sin una
precisión
terminológica total.

El texto presenta un
vocabulario poco
riguroso y un léxico con
poca precisión
terminológica.

El léxico es pobre e,
incluso, con
imprecisiones
terminológicas.

RIQUEZA
EXPRESIVA Y DE
REDACCIÓN

Las ideas están
expresadas con
claridad y
precisión,
construyendo un
texto coherente.

Las ideas presentan
algunos fallos de
expresión, aunque
se consigue la
comprensión del
texto.

Las ideas presentan
bastantes fallos de
expresión que dificultan
la perfecta comprensión
del texto.

Las ideas están
expuestas con
incoherencia y con
fallos expresivos
graves.

10%

Se utilizan
adecuadamente
marcadores del
discurso y nexos
para la
construcción de
oraciones
complejas.

El texto contiene
algunos errores en la
utilización de
marcadores del
discurso y nexos
para la construcción
de oraciones
complejas.

El texto contiene
bastantes errores en la
utilización de
marcadores del discurso
y nexos para la
construcción de
oraciones complejas.

La construcción de las
oraciones complejas
es incorrecta o
inexistente y no se
utilizan marcadores
del discurso.

10%

El texto presenta
una adecuación
perfecta entre la
expresión y el
contenido.

La adecuación entre
la expresión y el
contenido permite
comprender el texto.

El texto no presenta una
correcta adecuación
entre la expresión y el
contenido.

No existe ninguna
adecuación entre la
expresión y el
contenido.

10%

ORTOGRAFÍA

1

Esta nota se añadiría a la de contenido

Peso
25%

25%

40%
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EXTENSIÓN
Y PRESENTACIÓN

Se utilizan
adecuadamente
los signos de
puntuación.
El ejercicio escrito
se ajusta a la
extensión exigida.
El trabajo tiene los
márgenes, la
organización en
párrafos y respeta
las normas de
pulcritud exigidas.

El texto contiene,
como máximo, dos
errores de signos de
puntuación.
El ejercicio escrito
presenta, al menos,
un 80% de la
extensión exigida.
Se respetan los
márgenes exigidos,
la organización en
párrafos y las
normas de pulcritud
en un 70%.

El texto presenta más
de tres errores de
signos de puntuación.

No se utilizan
adecuadamente los
signos de puntuación.

El texto presenta entre
un 80 y un 70% de la
extensión exigida.

La extensión es
menor del 70%
exigido.

Se respetan los
márgenes exigidos, la
organización en
párrafos y las normas
de pulcritud menos de
un 70%

No se respetan en
absoluto los
márgenes, la
organización del texto
ni las normas de
pulcritud.

10%

5%

10%
5%

