
CORRECCIÓN DE EXPRESIONES ESCRITAS PARA CASTELLANO Y CATALÀ.

 Ahora te vas a autocorregir el texto tú. Puedes pedir que te ayuden tus padres o hermanos mayores si tienes dudas. Pondrás dos puntos si es la primera 
casilla, 1 si es la segunda y 0 si es la tercera. Luego suma todos los puntos y obtendrás la nota total.

PUNTOS 2 1 0 NOTA

PRESENTACIÓN 
Tu escrito esta hecho con buena letra 
(clara y legible) se entiende todo y no 
hay tachones, ni borrones.

Tu escrito tiene buena letra pero 
aparecen tachones y/o borrones y está 
sucio o viceversa.

Tu escrito tiene una letra ilegible, que no se
puede leer, que no se entiende. También 
aparecen tachones, borrones y está sucio.

ORGANIZACIÓN.
(organización 
orden de las ideas)

La descripción está bien organizada. 
Una idea sigue a la otra en una secuencia
lógica con transiciones claras.

La descripción esta bastante 
organizada, pero una idea o escena parece
fuera de lugar. 

Las transiciones no son claras en más de 
una ocasión. Las ideas parecen estar 
ordenadas al azar.

COHERENCIA
El texto guarda unidad temática y se ha
utilizado los conectores (palabras para 
unir) cuidando la claridad del texto y 
respetando la estructura gramatical.

El texto guarda unidad temática y se ha 
utilizado algunos conectores pertinentes
sin atentar contra la claridad del texto y la 
estructura gramatical. 

El texto no guarda unidad temática y no 
se han utilizado los conectores 
pertinentes, atentando contra la claridad 
del texto y la estructura gramatical.

COHESIÓN
(Signos de 
puntuación, 
tiempos verbales)

Utiliza correctamente los tiempos 
verbales y  usa el punto y seguido, la 
coma  y el punto y aparte. 

Utiliza bien algunos tiempos verbales o 
le faltan puntos, comas o puntos y 
aparte o viceversa. 

-No utiliza correctamente los tiempos 
verbales ni  los signos de puntuación. 
(punto, coma, punto y aparte)

ORTOGRAFIA
(Faltas de 
ortografía)

El alumno no comete errores 
ortográficos. (Se admiten hasta dos 
error)

El alumno comete entre 3 y 5 errores 
ortográficos.

El alumno comete más de 6 errores 
ortográficos.

Nota total 

Me ha gustado escribir este texto porque…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Debo mejorar ...… la señala con una cruz o varias, y tenlo en cuenta en tus escritos posteriores.

Presentación Organización Coherencia Cohesión Ortografía.


