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CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA DESTREZA 
EXPRESIÓN ESCRITA EN NIVEL B1 

 
A este nivel, se espera del candidato que pueda escribir textos conectados y directos, 

uniendo elementos más cortos en una secuencia más lineal.   

 

10 Demuestra características de B2 
-  No se perciben errores en ninguna parte del examen. 

 

9 Excelente intento 

-  Todas las partes del ejercicio se realizan apropiadamente.  

-  Todas las partes del mensaje se comunican claramente al lector.  

-  El candidato demuestra un amplio abanico de estructuras y un completo control sobre las 
más simples. 

-  Solo aparecen algunos errores menores en ortografía y gramática. 

-  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 

-  Todas las partes del mensaje se cubren con éxito. 

-  En general, el mensaje se comunica. 

-  Demuestra un buen control de un limitado número de estructuras con solo algunas 
oraciones subordinadas. 

-  Se encuentran, solamente, pocos errores en la ortografía y la gramática. 

-  Requiere poco esfuerzo por parte del lector. 
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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 las ideas se comunican con éxito a pesar de 

algunas cuestiones irrelevantes. 

-  El candidato demuestra un buen uso del vocabulario del día a día. 

-  El texto está conectado y es coherente, aunque puede pecar, en ocasiones, de 
redundante. 

-  Se encuentran algunos recursos básicos para cohesionar el texto aunque pueden ser 
erróneos o repetitivos. 

-  Algunos errores en ortografía y gramática, pero demuestra un razonable control de 
estructuras simples y el texto es comprensible. 

-  Requiere algún esfuerzo por parte del lector pero en general el texto tiene un efecto 
positivo. 

 

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

 

3 Débil intento 

-  Únicamente la mitad del mensaje se ha comunicado o el contenido no se cubre con éxito. 

-  Algunas estructuras pueden ser correctas, pero hay muchos errores en ortografía y 
gramática. 

-  El candidato demuestra problemas con vocabulario básico o realiza una incorrecta elección 
de las palabras. 

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

-  La organización o conexión de las ideas es inadecuada. 

-  Requiere un esfuerzo considerable por parte del lector. 

-  El texto es demasiado corto, sin contenido suficiente. 
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2 Pobre intento 
-  Comparte características tanto del punto 1 como del punto 3. 

 

1 Intento muy pobre 
- Solo se comunica una parte del mensaje, existe una grave desorganización o el mensaje 

no tiene relación con el tema. 

-  El candidato utiliza un abanico muy limitado de palabras y expresiones, demostrando muy 
poco control en la formación de palabras. 

-  La cantidad de errores en ortografía y gramática distorsionan el mensaje. 

-  Requiere un esfuerzo excesivo por parte del lector. 

 

 


