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CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA DESTREZA 
EXPRESIÓN ESCRITA EN NIVEL A1 

 
Teniendo en cuenta que este curso está destinado a mejorar la eficiencia comunicativa de los 

alumnos, no se corregirá siguiendo los estándares tradicionales. A este nivel, el candidato puede 

producir frases hechas y oraciones simples.  

  

10 Demuestra características de A2 

- Se comunican perfectamente todas las partes del mensaje. 

 

9 Excelente intento 

- Se comunican claramente todas las partes del mensaje. 

- Solo se encuentran errores menores de ortografía o errores gramaticales esporádicos. 

- No requiere ningún esfuerzo por parte del lector. 

 

8 Muy buen intento 

-  Comparte características tanto del punto 7 como del punto 9. 

 

7 Buen intento 

- Se comunican todas las partes del mensaje. 

- Solo se encuentran pocos errores en ortografía y gramática. 

- Requiere poco esfuerzo por parte del lector. 

 

6 Intento más que adecuado 

- Comparte características tanto del punto 5 como del punto 7. 

 

5 Intento adecuado 
-  Todas las partes del mensaje se intentan y se orientan a responder a la tarea, aunque 

pueden encontrarse pequeñas omisiones o inexactitudes. 

-  La expresión requiere interpretación por parte del lector, pero el mensaje se transmite. 
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-  Algunos errores en ortografía y gramática.  

-  Requiere algún esfuerzo por parte del lector. 

 

4 Intento insuficiente 
-  Comparte características tanto del punto 3 como del punto 5. 

 

3 Débil intento 

-  Únicamente la mitad del mensaje se comunica, faltando de forma nítida parte de la tarea 

encomendada o demostrando que no se ha entendido.  

-  Muchos errores en ortografía y gramática. 

-  Los errores en la expresión requieren paciencia e interpretación por parte del lector. 

-  Requiere un esfuerzo considerable por parte del lector. 

 

2 Pobre intento 
-  Comparte características tanto del punto 1 como del punto 3. 

 

1 Pobre intento 
-  Solo se comunica una parte del mensaje.  

-  Incapaz de formar oraciones excepto si son frases hechas memorizadas y éstas, en 

ocasiones, no tienen relación con el tema propuesto. 

-  Pueden encontrarse únicamente frases copiadas de las instrucciones de la tarea.  

-  Los errores distorsionan gravemente el mensaje. 

-  Requiere un esfuerzo excesivo por parte del lector. 

 

 

 

 
 
 
 


