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CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA DESTREZA 
EXPRESIÓN ESCRITA EN NIVEL C1 

 

En este nivel los candidatos pueden exponer textos claros y bien estructurados, 
expresando puntos de vista con amplitud. Pueden escribir sobre temas complejos, subrayando lo 
que ellos consideran los puntos más importantes. Pueden seleccionar el estilo y el tono 
apropiados teniendo en mente al lector al que se dirige. 

 

10 Demuestra características de C2 
-  No se perciben errores en ninguna parte del examen. 

 

9 Excelente intento 

-  Todo el contenido es relevante para la tarea y el lector es plenamente informado. 

-  Mantiene la atención del lector con facilidad, completando todos los propósitos propios de 
la comunicación (estilo, tono, etc.). 

-  Utiliza variedad de vocabulario, incluyendo léxico menos común de forma precisa y 
efectiva. 

-  Utiliza una amplia variedad de formas gramaticales simples y complejas con total control, 
flexibilidad y sofisticación. 

-  Los errores, si los hay, están relacionados con estructuras y palabras menos comunes, o 
se presentan como lapsus. 

-  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 

-  El lector es informado a pesar de que se pueden presentar algunas irrelevancias. 
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-  Demuestra facilidad en el uso del lenguaje a través de una gran variedad sintáctica y de un 
amplio abanico de vocabulario, encontrándose, no obstante, errores de poca importancia 
en la estructura o el uso de lenguaje idiomático. 

-  El texto está bien organizado y es coherente y los errores lingüísticos ocasionales no 
derivan en una presentación de contenidos imprecisa o inadecuada. 

-  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 
-  Las irrelevancias u omisiones que pueden presentarse son menores pero en general el 

lector es informado. 

-  El candidato mantiene la atención del lector utilizando convenciones propias de la 
comunicación e ideas complejas, cuando la situación lo requiere. 

-  Utiliza variedad de vocabulario, incluyendo léxico común, de forma apropiada. 

-  El candidato utiliza variedad de formas gramaticales simples y complejas con control y 
flexibilidad. 

-  El texto está organizado y es coherente, utilizando variedad de recursos de cohesión y 
patrones organizativos para causar buen efecto en el lector. 

-  Los pocos errores que se pueden encontrar no afectan al entendimiento del mensaje. 

-  Requiere algún esfuerzo por parte del lector. 

 

4 Intento insuficiente 

-  Comparte características tanto del punto 3 como del punto 5 

 

3 Débil intento 

-  Aparecen irrelevancias o interpretaciones erróneas de la tarea. 



 

   

 
 

Página 3 de 3 
 

-  El lector puede que deba interpretar el mensaje en ocasiones o es mínimamente 
informado. 

-  Pueden aparecer intentos de utilizar léxico menos común pero no siempre con éxito. 

-  El texto está bien organizado y es coherente, utilizando variedad de conectores, a pesar de 
que en ocasiones produce extrañeza. 

-  Utiliza variedad de formas gramaticales simples y complejas pero no siempre de forma 
apropiada ya que persisten los errores. 

-  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 contenido puede ser irrelevante y el lector no es informado. 

-  Demuestra algún control en el vocabulario del día a día, aunque los intentos de utilizar 
léxico menos común, en general, no tienen éxito. 

-  Utiliza formas gramaticales simples y complejas pero no demuestra ningún control sobre 
ellas. 

-  Algunas partes del texto requieren interpretación por parte del lector. 

-  Requiere un esfuerzo excesivo por parte del lector. 

 


