
   “Competencias básicas y currículo”. 

Actividad Nº 1. Evaluar la destreza de escribir. 

Nos constituimos en Grupos de cuatro personas para realizar una práctica de 
“Autoevaluación” de la composición escrita. 

Asumimos el papel de alumnos y alumnas que tienen que valorar los textos que cada 
uno de ellos ha escrito y la responsabilidad de hacerlo de forma compartida. 

El trabajo a desarrollar, por tanto, incluye dos ámbitos a valorar: 

 El nivel de competencia alcanzado en la expresión escrita (competencia 
lingüística) asociado a un formato concreto del área de Lengua castellana y 
Literatura (carta). 

 El nivel de eficacia alcanzado por el grupo para desarrollar la tarea propuesta en el 
tiempo establecido y la participación responsable, social y emocionalmente 
competente de cada uno de sus componentes. 

Esta UdE se integra dentro de las actividades previstas en la UdT y 
sustituye la corrección externa de cada uno de los textos por parte del 
profesorado. 

La dinámica a seguir se ajustará a la técnica de 3 + 1 

Tres de los o las componentes del grupo son los responsables de la 
corrección y el cuarto ejercerá el papel de observador no participante. La 
dinámica a seguir puede organizarse en torno a los siguientes pasos: 

 

 

1ª. Organiza el análisis. 

2ª. Valora los textos utilizando el inventario.  

3ª. Valora el grupo: eficacia y cinámica. 

 

Para la autoevaluación de los textos se utilizará el Inventario de Composición escrita y 
para la valoración  grupo, el Registro de observación adjuntos. 
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INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA 

 

Rodea con un  círculo la puntuación obtenida una vez valorado el texto. Por ejemplo  .  

Si te equivocas tacha la opción errónea y vuelve a rodear. 

Corrección formal (Indicador 1).Presentación clara, ordenada y adaptada al soporte respeto, en su caso,  a la 
longitud establecida en el texto.  

Puntuación máxima. 3 puntos. Para otorgar la puntuación establecida en cada tramo se han de cumplir todos. 
los términos del criterio. Cuando únicamente se cumpla uno, la puntuación obtenida será la del tramo inferior.    

Escritura regular y ajustada a 
las líneas y márgenes, texto 
limpio y cuidado estructura en  
párrafos y con la longitud 
establecida. 

Escritura regular pero 
ajustada en líneas y 
márgenes y con una 
longitud que supera o 
no alcanza los límites 
establecidos. 

Escritura irregular 
pero ajustada a líneas 
y márgenes y con una 
longitud adecuada. 

Texto ilegible y con 
una longitud que 
supera o no alcanza 
los límites 
establecidos. 

1 

3 2 1 0 

Corrección  ortográfica (Indicador 2). Construcción de palabras de forma ortográficamente correcta y uso de los 
signos de puntuación 

Puntuación máxima: 3 puntos. La valoración se realizará sobre una muestra del texto escrito (aproximadamente 
el 50%). En el caso de faltas de ortografía de las palabras, incluida la acentuación, cuando se repita el mismo 
error se contabilizará como uno. Para dar la puntuación se han de cumplir los dos términos del criterio, cuando 
no se cumpla uno de ellos la puntuación obtenida será la inmediata inferior. 

Como máximo un error de 
puntuación   

Un máximo de un error 
ortográfico y  dos de 
puntuación. 

Dos errores 
ortográficos y tres de 
puntuación.  

Tres o más errores 
ortográficos y cuatro 
o más errores de 
puntuación. 

2 

3 2 1 0 

3 Corrección gramatical (Indicador 3). Construcción adecuada de las estructuras gramaticales: relaciones de 
concordancia, uso del tiempo de los verbos y de las oraciones simples y compuestas 

Puntuación máxima: 6 puntos. Para dar una puntuación se han de cumplir los dos términos del criterio, cuando 
no se cumpla uno de ellos la puntuación obtenida será la inmediata inferior. 

3.1 Se expresa sin errores de 
concordancia en el género y el 
número y en los tiempos 
verbales en relación con el 
contexto. 

 

Dos errores como 
máximo, uno en las 
relaciones de 
concordancia de género 
y número y otro en el 
uso de los tiempos 
verbales. 

Dos errores como 
máximo en cada uno 
de los términos del 
criterio establecido. 

Tres o más errores 
en ambos términos 
del criterio. 

 3 2 1 0 

3.2. Se expresa mediante la 
construcción correcta de  
oraciones simples y 
compuestas. 

Presenta un máximo de 
dos errores, uno por 
cada uno de los 
términos, en la 
expresión. 

 

Presenta un máximo 
de cuatro errores, dos 
por cada uno de los 
términos, en la 
expresión. 

Presenta cinco o 
más errores en la 
expresión. 
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 3 2 1 0 

4 Coherencia y riqueza del texto (Indicador 4). Riqueza y coherencia del vocabulario: adecuado con el contenido, 
uso de sinónimos y antónimos, información complementaria. 

Puntuación máxima: 6 puntos. 

Se valoran las palabras que tienen contenido1 en el texto siempre que sean diferentes. 

4.1 El vocabulario utilizado es 
adecuado a la situación y a la 
intención comunicativa del 
texto. 

El vocabulario es 
adecuado, aunque use 
recursos limitados y 
haya ciertas 
repeticiones.  

Vocabulario adecuado. 

Comete hasta tres 
errores en el uso del 
vocabulario, 
incluyendo: 
repeticiones 
innecesarias, uso de 
palabras comodín, … 

No utiliza un 
vocabulario 
adecuado.  

Repeticiones 
continuas, “palabras 
comodin”, 
inadecuado a la 
situación y 3 
errores. 

 3 2 1 0 

4.2 El vocabulario utilizado es 
suficiente y variado. El 50% de 
las palabras utilizadas son de 
contenido, como consecuencia 
de la incorporación de 
sinónimos, comparaciones, 
asociaciones, etc.  

El vocabulario es 
suficiente pero menos 
variado. Entre el 45% y 
el 49% tienen 
significado. 

El vocabulario es 
limitado. Entre el 40 y 
el 44% 

El vocabulario es 
pobre y reiterativo. 
No supera el 39% de 
palabras que tienen 
contenido propio. 

 3 2 1 0 

5 Cohesión del texto (Indicador 5). Cohesión y desarrollo organizado del texto: guión previo, inicio, progreso y 
conclusión; y (Indicador 6). Identificación y uso de tipologías del texto. 

Puntuación máxima: 6 puntos. 

5.1 Usa la tipología textual 
propuesta en la elaboración 
general del texto y en sus 
partes. 

Usa la tipología textual 
propuesta aunque 
altera el orden de las 
partes. 

Usa la tipología textual 
aunque omite una o 
más partes.  

Sin adecuación al 
formato textual 
propuesto. 

 3 2 1 0 

5.2 Planifica, desarrolla lo 
planificado, respeta la 
secuencia (o la modifica como 
recurso expresivo de forma 
coherente), distribuye las partes 
de forma equilibrada y termina 
el texto.  

Omite un máximo de 
dos de los cinco 
criterios establecidos:   

 

Omite tres de los 
criterios establecidos 

 

No termina el texto 
y no respeta su 
orden. 

 3 2 1 0 

 

                                                        
1 Sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios y verbos (excepto los auxiliares que integran 
formas compuestas y los copulativos) 
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Registro de observación. 

Hora de inicio: Hora de terminación: 

1. Descripción de la organización (Indicador 1) de la sesión (y tiempo de 
duración aproximada): 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

 

 

 

2. Descripción de la participación (indicador 2): Registro de las 
interacciones de uno u otro tipo cada vez que se producen (poner una X). 

 Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3 

Propone    

Analiza    

Valora    

Corrige    

Clarifica    

Obstruye    

    

    

    

Síntesis valorativa de la dinámica. 

 

 

3. Descripción de las tarea (Indicador 3): tareas realizadas/ tareas 
previstas. 
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