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CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA DESTREZA 
EXPRESIÓN ESCRITA EN NIVEL B2 

 
En este nivel los candidatos pueden escribir textos claros y detallados sobre varios temas 

relacionados con su ámbito de interés. Poseen una amplia variedad de vocabulario para los 
asuntos conectados con su ámbito y con la mayoría de temas. Puede variar la redacción para 
evitar las frecuentes repeticiones.  

 

10 Demuestra características de C1 
-  No se perciben errores en ninguna parte del examen. 

 

9 Excelente intento  

-  Todos los elementos de la tarea se abarcan e incluso se extienden apropiadamente. 

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

-  Demuestra una constante facilidad en el uso del lenguaje, con variedad sintáctica y una 
apropiada elección de las palabras. 

-  Solo aparecen algunos errores menores en ortografía y gramática que son considerados 
lapsus. 

-  El registro lingüístico y el formato son los apropiados. 

-  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 y las ideas están organizadas de forma clara y con un 
uso variado de conectores. 
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-  Demuestra un buen control de estructuras y vocabulario, y los intentos de utilizar 
vocabulario menos común pueden ser incorrectos. 

-  Solo se encuentran pocos errores en la ortografía y la gramática y se deben a intentos por 
utilizar un lenguaje más complejo. 

-  En general, el registro lingüístico y el formato son apropiados. 

-  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 

-  Se intentan todas las partes del mensaje. 

-  La expresión requiere aún de algún esfuerzo por parte del lector, pero la tarea se comunica 
claramente. 

-  Las ideas están organizadas adecuadamente con un uso correcto de conectores. 

-  El uso de las estructuras sintácticas es adecuado aunque limitado. 

-  Se percibe un alto nivel de corrección léxica, aunque se pueden encontrar algunas 
confusiones o una elección incorrecta de palabras, pero en ningún caso entorpece la 
comunicación. 

-  No comete errores que conduzcan a confusión. 

-  La ortografía y la gramática son, en general, precisas. 

-  Aparecen intentos razonables, aunque no siempre con éxito, en el registro lingüístico y el 
formato. 

-  Requiere algún esfuerzo por parte del lector. 

 

4 Intento insuficiente 

- Comparte características tanto del punto 3 como del punto 5. 
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3 Débil intento 

-  Se comunica únicamente la mitad del mensaje, o el contenido no se cubre con éxito, o el 
texto no comunica con claridad el mensaje.  

-  Las explicaciones o los detalles que se ofrecen para ilustrar y apoyar las respuestas son 
inapropiadas o insuficientes. 

-  Se encuentran errores en ortografía y gramática. 

-  Las ideas están organizadas de forma inadecuada, los conectores apenas están presente 
o son predecibles y la estructura y el vocabulario son limitados para el nivel. 

-  La elección de las palabras es notablemente inapropiada. 

-  El texto es demasiado corto, sin contenido suficiente. 

-  Requiere un esfuerzo considerable por parte del lector. 

 

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

 

1 Intento muy pobre 
- El texto tiene un efecto negativo en el lector. 

-  Solo se comunica una parte del mensaje o es necesario un esfuerzo excesivo por parte del 
lector. 

-  Se echan en falta algunos puntos en el mensaje y/o son irrelevantes, posiblemente debido 
a una malinterpretación de la tarea. 

-  Los errores en la estructura sintáctica o en el uso de las mismas son serios y graves. 

-  No hay conocimiento, o el que aparece es insuficiente, de un uso correcto del registro o el 
formato.  

-  La organización del discurso y el uso de conectores son nulos. 

-  Requiere un esfuerzo excesivo por parte del lector. 

 


