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CONTENIDO: COHERENCIA Y 

COHESIÓN, VOCABULARIO. (50%)

Se exponen ideas de forma muy 

ordenada y se utiliza una gran 

variedad de conectores para 

enlazar ideas.                                                    

Se utiliza un vocabulario muy 

variado, apropiado a su nivel y 

específico al tema desarrollado .     

El trabajo es muy original y 

creativo.                                               

El contenido del texto tiene una 

extensión muy adecuada.                

Si procede, se especifica con 

precisión la bibliogafía utilizada.

Se exponen ideas de forma 

ordenada y se utilizan 

conectores para enlazar esas 

ideas.                    Se utiliza un 

vocabulario  variado y apropiado 

respecto al tema desarrollado.                                         

El trabajo es bastante original y 

creativo.                                                

El contenido del texto tiene una 

extensión bastante adecuada.         

Si procede, se especifica con 

bastante precisión la bibliogafía 

utilizada.

Las  ideas se exponen de forma 

no demasiado ordenada.                        

Se echa en falta algúnos 

conectores para enlazar esas 

ideas.                              Se utiliza 

un vocabulario poco variado y 

poco apropiado para al tema 

desarrollado.                             El 

trabajo es algo original y 

creativo.                                               

El contenido del texto tienen una 

extensión aceptable.                         

Si procede  se especifica con 

algunas lagunas la bibliogafía 

utilizada.

Las  ideas se exponen de forma 

desordenada.                                     

Se echa en falta algúnos 

conectores para enlazar esas 

ideas.                                           Se 

utiliza un vocabulario poco 

variado y pobre.                                 

El trabajo es poco original y poco 

creativo.                                               

El contendio del texto texto 

presenta la extensión excasa.         

Las indicaciones sobre la 

bibliografía son incorrectas y/o 

excasas. .

Aparecen todos los datos 

nombre y apellidos del alumno, 

nivel y grupo.                       El 

texto tiene una muy buena 

presentación respecto a 

limpieza, letra y soporte.                                   

Se respetan todos los márgenes 

(derecho, izquierdo, superior e 

inferior)

PRESENTACIÓN: DATOS, 

PRESENTACIÓN. (20%)

El texto presenta una división 

muy coherente en párrafos, que 

se adaptan a la perfección a las 

ideas expresadas.                                          

El texto no presenta ninguna 

falta de ortografía.                               

Utiliza las estructuras 

gramaticales muy correctamente 

para expresar el mensaje. No 

comete ningún error.

El texto presenta una división 

coherente en párrafos, que se 

adaptan bien a las ideas 

expresadas.                                           

El texto presenta alguna falta de 

ortografía puntual.                      

Utiliza las estructuras 

gramaticales correctamente con 

algún error puntual. .

El texto presenta una división en 

párrafos pero no del todo 

coherente con las ideas 

expresadas. Es mejorable.                                             

El texto presenta alguna/s falta/s 

de ortografía básicas.                               

Las estructuras gramaticales 

utilizadas no son  incorrectas 

pero su sintaxis es muy sencilla. 

Se aprecian  errores puntuales.

FORMA: ORGANIZACIÓN, 

ORTOGRAFÍA, GRAMÁTICA. (30%)

Falta algún dato relacionado con  

nombre y apellidos, nivel o  

grupo.   El texto tiene una buena 

presentación respecto a 

limpieza, letra y soporte.                                    

Se respetan prácticamente todos 

los márgenes (derecho, 

izquierdo, superior e inferior)

Faltan  casi todos los datos 

relacionados con nombre, 

apellidos, nivel o grupo.                                      

El texto tiene una  presentación 

insuficiente respecto a limpieza, 

letra y soporte                                   

No se respetan los márgenes.

Faltan todos los datos 

relacionados con nombre, 

apellidos, nivel o grupo.                                                   

El texto tiene una  presentación 

muy insuficiente respecto a 

limpieza, letra y soporte                                   

No se respeta ningún margen.

Faltan bastantes datos 

relacionados con nombre, 

apellidos, nivel o grupo.                                                   

El texto tiene una  presentación 

aceptable respecto a limpieza, 

letra y soporte                                             

Se respetan parcialmente  los 

márgenes (derecho, izquierdo, 

superior e inferior)

El texto ni se divide en párrafos 

ni se utilizan signos de 

puntuación.     El texto presenta 

muchas faltas de ortografía                                            

Se aprecian muchos errores en el 

texto, de concordancia, de 

verbos,…

Las  ideas se exponen de forma 

muy desordenada.                                     

Se echa en falta  conectores para 

enlazar esas ideas.                              

Se utiliza un vocabulario muy 

poco variado y pobre.                                 

El trabajo no es nada original ni  

creativo.                                               

El contenido del texto tiene una 

insuficiente extensión.                      

No aparece la bibliografía 

utilizada. 

El texto no se divide en párrafos.      

El texto presenta bastantes faltas 

de ortografía.                                            

Se aprecian bastantes errores en 

el texto, de concordancia, de 

verbos,…


