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“Créeme,  bachiller:  no  hace  falta  que  te 
esfuerces  para  ser  capaz  de  tener  una mínima 
competencia  a  la  hora  de  escribir.  Es  mucho 
más  importante  que  te  aprendas  de  memoria 
los  diversos  tipos  de  conectores  léxicos  y  de 
subordinadas  adverbiales.  No  hace  falta 
tampoco que sepas leer …” 
Toni  Sala.  “Crónica  de  un  profesor  en 
secundaria.  El  mundo  de  la  enseñanza  desde 
dentro”. 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Presentación: Unidades de Evaluación1. 
La  evaluación  continua  de  los  conocimientos  se  realiza,  junto  a  otros 
procedimientos menos  definidos2,   mediante  exámenes,  pruebas  y  controles  con 
preguntas  abiertas  y  “objetivas”.  El  profesorado  selecciona  unos  contenidos 
específicos relevantes, cuantos más mejor, y los convierte en preguntas para poder, 
a  partir  de  la  respuesta,  juzgar  el  rendimiento  alcanzado  por  el  alumno.  La 
finalidad  es  conocer  cuánto  “sabe  o  recuerda”  de  todo  lo  enseñado.  Saber  y 
recordar son sinónimos en el momento de la evaluación. 

La  incorporación  de  las  competencias  básicas  al  currículo  en  todas  las  etapas  y 
enseñanzas  exige  “reescribir  la  metodología  de  la  evaluación”  porque  “evaluar 
competencias no es evaluar conocimientos”.  

Pero  “ser  competente” es utilizar  lo aprendido para  resolver  situaciones  reales y 
exige: saber, hacer y querer. “Evaluar competencias consiste en valorar el uso 
que  las  personas  hacen de  los  aprendizajes  realizados  en  una  situación  de 
vida”. Para hacer posible esta evaluación se requiere:     

• Seleccionar escenarios tomados de situaciones reales o, en su caso, supuestos 
que guarden una extrema fidelidad con ellas.  

• Establecer los indicadores de las competencias para conocer lo que realmente 
se evalúa. 

• Tener en cuenta en el diseño y la interpretación, que el nivel de dominio, logro 
o  desarrollo    de  la  competencia  de  una  persona  no  tiene  un  límite  fijo  ni 
estable y su valoración puede ser muy diferente según los indicadores.  

• El uso de  la autoevaluación como herramienta clave para el desarrollo de  la 
competencia a partir del reconocimiento del error. 

Las Unidades de Evaluación (UdE) se presentan como alternativa a las pruebas de 
rendimiento o exámenes.      

Una UdE tiene tres partes: el escenario, las tareas y los inventarios de corrección.   

El “escenario” es el estímulo, la situación significativa del contexto que utilizamos 
para movilizar los conocimientos. En ningún caso puede convertirse en el objeto de 
la evaluación. El escenario se describe utilizando un formato verbal (texto escrito) 
y  otro  no  verbal  (imágenes,  tablas,  cuadros,  gráficos,  etc.)  que  se  extraen  de 
cualquier fuente documental. 

                                                        

1 Ver: Evaluación de diagnóstico de las Competencias básicas en Castilla-La Mancha, 2009-2011. Marco 
teórico (2009) pp 112-120. 
2 En las Programaciones didácticas se hace referencia al uso de procedimientos variados: análisis de 
documentos (revisión de los cuadernos de trabajo y otras producciones del alumnado), observación 
directa, entrevistas, etc. 
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Las “tareas” nos permite conocer, mediante la movilización de los conocimientos, 
cual  es  la  competencia  alcanzada  en  el  uso  de  los  procesos  cognitivos,  afectivos, 
sociales  y  funcionales,  y  el  nivel  de  logro  de  los  aprendizajes.  Para  que  la 
información  obtenida  sea  completa  (saber,  hacer  y  querer)  la  Unidad  de 
Evaluación debe incluir tareas que valoren aprendizajes receptivos, productivos y 
valorativos.  

El proceso de evaluación en las UdE concluye con la corrección de las tareas. La 
corrección, realizada por el propio alumno o por el profesorado, exige la definición 
previa de los criterios de corrección.  

Con carácter general, las tareas utilizadas en las Unidades de Evaluación se definen 
con distintos formatos de respuesta y criterios de corrección. 

• La respuesta abierta a las cuestiones planteadas que puede ser corta o amplia.  

En  ambos  casos,  la  corrección  incluye  contemplar  una  respuesta  correcta,  una  o 
dos respuestas aproximadas y las respuestas incorrectas. La puntuación es de 2, 1 
y 0 para las respuestas cortas y de 3, 2, 1 y 0 para las respuestas amplias. 
Los criterios de corrección de las preguntas abiertas anticipan y puntúan posibles 
respuestas para garantizar  la homologación de las puntuaciones pero,   en ningún 
caso,  cierran  todas  las posibilidades de  respuestas  correctas.  En  la  corrección  se 
valoran esas posibles respuestas sin que por ello se interprete lo que el alumnado 
quiso decir. 

• La elección de la respuesta verdadera entre cuatro posibles.  
En  este  caso  el  procedimiento  de  respuesta  consiste    en marcar  la  letra  que  va 
delante de la respuesta que se considera correcta. La puntuación es de 1, 0 o N.  

La puntuación definitiva en el conjunto de estas respuestas se obtiene restando al 
número  de  aciertos  (A),  el  número  de  errores    (E)  dividido  por  número  de 
opciones (N=4) menos uno. No se tiene en cuenta la ausencia de respuesta. 

€ 

R = A − E
N −1  

• La  elección de  varias  respuestas posibles de  entre un  listado de opciones.  La 
puntuación es equivalente a las respuestas cortas, 2,1 y 0.  

La puntuación total es  la suma de  las puntuaciones obtenidas en cada una de  las 
tareas y se transforma en “nota” utilizando los Criterios de Calificación. 

 

Nota: Esta Unidad de Evaluación se presenta como un modelo posible de evaluación 
competencial, en ningún caso pretende ser algo más que una ejemplificación  que 
estimule la creación de materiales para la evaluación de las competencias básicas de 
los propios docentes. 
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Definición. 

TÍTULO. PRIMAVERAS DE LUTO 3. 

REFERENTE: DECRETO 69/2007, DE 28 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM, 1 DE JUNIO). 

MATERIAS. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y ÁMBITO LINGÜÍSTICO. 

BLOQUES DE CONTENIDO-NIVEL: 1º, 3º Y 4º DE LA ESO: 2. COMPETENCIAS ESCRITAS. 
3. EDUCACIÓN LITERARIA. 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.  

TEMPORALIZACIÓN: SEGÚN PROGRAMACIÓN. 

Indicadores4.  
Se definen como indicadores para la evaluación: 

1. Comprender la intencionalidad de distintos tipos de texto. 

2. Obtener  información relevante del texto.  

3. Identificar, ordenar y relacionar las ideas principales y secundarias. 

4. Identificar la tipología expresiva e interpretación de la intención del texto. 

5. Comprender el texto a partir del análisis gramatical. 

6. Analizar y comentar textos literarios. 

7. Interpretar y valorar críticamente. 

8. Planificar el texto escrito. 

9. Utilizar las diferentes tipologías textuales de acuerdo con la intencionalidad y en 
función de la situación de comunicación. 

10. Respetar la cohesión interna del texto. 

11. Utilizar un léxico coherente, variado y, en su caso, no discriminador. 

12. Respetar la construcción de estructuras gramaticales. 

13. Escribir de forma legible y con una ortografía correcta. 

Otros indicadores que no se valoran en esta UdE.  

                                                        

3 Esta UdE fue elaborada por la Oficina de Evaluación para su aplicación en las pruebas de acceso a los 
Ciclos Formativos de Grado medio, convocatoria de junio de 2009. Dicha aplicación no se hizo efectiva. 
4 Aprendizajes que vamos evaluar con la UdE. 
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1.  Escuchar  y  comprender  discursos  orales  en  los  diversos  contextos  de  la 
actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2.  Expresar oralmente  sentimientos  e  ideas de  forma  coherente  con  las distintas 
situaciones y funciones y adecuada a  los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  

5. Utilizar con autonomía,  las normas del uso lingüístico, para comprender textos 
orales y para hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta y 
presentación de trabajos en las distintas materias con especial importancia para el 
uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  de  los  recursos 
multimedia. 

8.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  las  variedades  del  castellano  y 
valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

9.  Hacer  de  la  lectura  una  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de 
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

Contexto o condiciones de aplicación. 

El contexto y las condiciones de aplicación las determina el objeto de la evaluación. 
Corresponde, por tanto, a los responsables fijar las condiciones en función del uso 
que quieran darle a la evaluación.  

Desde nuestro punto de vista, las Unidades de evaluación forman parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y deben de ubicarse en un momento de  la secuencia 
que permita incorporar nuevas tareas para enriquecer los aprendizajes. 

El  tiempo de aplicación no debe de  superar  los 30 minutos para que  sea posible 
realizar, durante la misma sesión, la autocorrección. 

La  metodología  de  las  Unidades  de  Evaluación  favorece  la  incorporación  del 
aprendizaje  cooperativo,  tanto  en  la  fase  de  respuesta  como  en  la  de 
autoevaluación y permite, igualmente, el uso de materiales de consulta o de apoyo. 

Cuaderno del alumno.  

Instrucciones. 

En  esta  Unidad  de  Evaluación  se  valora  el  uso  que  haces  de  los  conocimientos 
adquiridos en la materia de Lengua Castellana y Literatura.  

Lee estas breves instrucciones para conocer el procedimiento de respuesta. 

Encontrarás  una  serie  de  tareas,  que  se  resuelven  seleccionado  la  opción  más 
adecuada  entre  cuatro  posibles.  En  este  caso,  señala  con  una  X  la  letra  que  va 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delante de la respuesta que consideras correcta. Si cambias de opinión, rodea con 
un  la opción elegida y vuelve a tachar con una X la nueva respuesta. En este tipo 
de  preguntas,  para  eliminar  el margen  de  azar,  se  tiene  en  cuenta  el  error  en  la 
respuesta. 

El  resto,  son  preguntas  abiertas  para  contestar  todo  aquello  que  consideres 
adecuado.  

El valor máximo de cada una de las tareas viene recogido en la tabla situada en el 
margen derecho de cada una de ellas. La puntuación máxima posible en la destreza 
de Leer es de 18 puntos y en la destreza de Escribir de 12 puntos. 

Puedes  consultar  el  diccionario  castellano  u  otros  materiales  para  resolver  las 
dudas. 

Cuentas  con  un  espacio  en  blanco  para  realizar  las  anotaciones  que  consideres 
necesarias.  

Lee con atención las preguntas antes de responder y consulta el texto las veces que 
lo necesites.  

Tienes  30  minutos  para  cada  una  de  las  destrezas,  después  realizaremos  la 
corrección. 

Escenario: Primaveras de luto. 

“Primaveras  de  luto”  es  un  libro  de  cuentos 
escrito  por  Juan  José  Millas5;  a  continuación 
tienes  un  fragmento  del  segundo  de  los 
cuentos titulado “Trastornos del Carácter”. 

“El  caso  es  que  me  levanté  esa  noche  y  fui  a 
llamar  a  su  puerta.  No  respondió  nadie.  Al  día 
siguiente volví  a hacerlo,  con  idéntico  resultado. 
Traté  de  explicarme  su  ausencia  argumentando 
que quizá hubiera tenido que salir urgentemente 
de  viaje,  pero  la  excusa  era  increíble,  ya  que 
Vicente Holgado odiaba viajar y que su vestuario 

se  reducía  a  siete  u  ocho  pijamas,  tres  pares  de  zapatillas,  dos  batas  y  la 
mencionada  gabardina  de  exhibicionista,  con  la  que  podía  bajar  a  la  tienda  o 
acercarse al banco para retirar el poco dinero con el que parecía subsistir, pero con 
la que no habría podido llegar mucho más lejos sin llamar seriamente la atención. 
Es cierto que una vez me confesó que tenía un traje que solía ponerse cuando se 
aventuraba a viajar (así  lo  llamaba él) por otros barrios en busca de películas de 
                                                        

5 Escritor y periodista español (Valencia, 31 de enero, 1946). Premio de Periodismo Francisco 
Cerecedo (2005); Premio Planeta (2007) y Premio Nacional de Narrativa (2007). Columnista de El 
País. 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vídeo,  pero  la  verdad  es  que  yo  nunca  se  lo  vi.  Por  otra  parte,  al  poco  de 
conocernos,  descargó  sobre mí  tal  responsabilidad.  Cerca de mi  oficina había  un 
videoclub en el que yo alquilaba las películas que por la noche solíamos ver juntos. 
Bueno, la explicación del viaje no servía. 

Al  cuarto  día,  me  parece,  bajé  a  ver  al  portero  de  la  finca  y  le  expuse  mi 
preocupación.  Este  hombre  tenía  un  duplicado  de  todas  las  llaves  de  la  casa  y, 
conociendo  mi  amistad  con  Vicente  Holgado,  no  me  costó  convencerle  de  que 
deberíamos  subir  para  ver  qué  pasaba.  Antes  de  introducir  la  llave  en  la 
embocadura, llamamos al timbre tres o cuatro veces. Luego decidimos abrir, y nos 
llevamos  una  buena  sorpresa  al  comprobar  que  estaba  puesta  la  cadena  de 
seguridad, que sólo era posible colocar desde dentro. Por la estrecha abertura que 
la cadena nos permitió hacer,  llamé varias veces a Vicente, sin obtener respuesta. 
Una inquietud o un miedo, de difícil calificación, comenzó a invadir la zona de mi 
cuerpo a la que los forenses llaman paquete intestinal. El portero me tranquilizó: 

—No debe de estar muerto, porque ya olería. 
Desde  mi  apartamento  llamamos  a  la  comisaría  de  la  calle  de  Cartagena  y 
expusimos  el  caso.  Al  poco  se  presentaron  con  un  mandamiento  judicial  tres 
policías, que con un  ligero empujón vencieron  la escasa  resistencia de  la  cadena. 
Penetramos todos en el apartamento de mi amigo con la actitud del que llega tarde 
a un concierto. En el salón no había nada anormal, ni en el pequeño dormitorio. Los 
policías miraron debajo de la cama, en el armario empotrado, en la nevera. Nada. 
Pero  lo  más  sorprendente  es  que  las  dos  únicas  ventanas  de  la  casa  estaban 
cerradas también por dentro. Nos encontrábamos ante lo que los especialistas en 
novela policiaca llaman el problema del recinto cerrado, consistente en situar a la 
víctima  de  un  crimen  dentro  de  una  habitación  cuyas  posibles  salidas  han  sido 
selladas desde el interior. En nuestro caso no había víctimas, pero el problema era 
idéntico, pues no se comprendía cómo Vicente Holgado podía haber salido de su 
piso tras utilizar mecanismos de cierre que sólo podían activarse desde el interior 
de la vivienda.” 

Cuestionario de tareas. 

1. Resume brevemente la intención general del texto.  
 
 
 
 
 

2 1 0 N 

2. ¿Para qué se arreglaba Vicente Holgado? 
a. Para visitar al vecino. 
b. Para ir al videoclub.  
c. Para ir a la tienda.  
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d. Para ir al banco. 
1 0 N 

3. ¿Qué actividad realizaban juntos Vicente Holgado y el narrador del 
texto? 

a. Ir a un concierto. 
b. Viajar. 
c. Ir de compras.  
d. Ver vídeos. 

1 0 N 

 
4. Organiza de forma gráfica las hipótesis, y su comprobación, que hace 

el texto respecto de la desaparición de Vicente Holgado. Realiza un 
esquema o un mapa conceptual. 

 
 
 
 
 
  

3 2 1 0 N 

5. El autor utiliza como procedimiento expositivo: 
a. Una descripción.  
b. Un monólogo. 
c. Una narración. 
d. Un diálogo.  

1 0 N 

6. ¿Por qué se parece la desaparición de Vicente Holgado al “problema 
del recinto cerrado”?  
 
 
 
 
 
 

2 1 0 N 

7. ¿A qué responsabilidad se refiere el texto cuando dice “Por otra parte, 
al poco de conocernos, descargó sobre mí tal responsabilidad.”?  

a. A tener un duplicado de la llave. 
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b. A retirar del banco el dinero necesario. 
c. A avisar a la policía en caso de sospecha. 
d. A sacar películas del videoclub. 

1 0 N 

8. El portero dice “No debe de estar muerto, porque ya olería.” ¿Qué 
diferencia habría si en su lugar dijera “No debe estar muerto”? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 0 N 

 
9. El texto de Juan José Millas forma parte de un libro de cuentos. Los 

cuentos son relatos breves que giran en torno a un único 
acontecimiento que se convierte en ficción y se expresa para llamar la 
atención emocional del lector.  

¿Compartes la decisión de considerar este fragmento como cuento? ¿Por 
qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 0 N 

10. ¿Actuarías igual si echaras de menos a un vecino? Justifica la 
respuesta. 

 
 
 



 
UdE. Primaveras de luto. 11 

 

 
 
 
 
 

3 2 1 0 N 

11. Imagina que trabajas como periodista en un periódico de sucesos. 
Escribe una noticia de su invención correspondiente a la causa de la 
desaparición de Vicente Holgado. 

Criterios. 

Corrección. 

1. Resume brevemente la intención general del texto.  
Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora si es competente para comprender la 
intencionalidad de distintos tipos de texto (I1).  

Se valora:  

a) La narración de una historia. 

b) Relacionada con la desaparición de Vicente Holgado de su domicilio.  

2 puntos: a) y b). 

1 punto: a) o b). 

0 puntos: Otras respuestas o no responde.  

2. ¿Para qué se arreglaba Vicente Holgado? 
a. Para visitar al vecino. 
b. Para ir al videoclub.  
c. Para ir a la tienda.  
d. Para ir al banco. 
Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora si es competente para identificar detalles del texto 
(I2).  

1 punto: b).  

0 puntos: Otras respuestas. 

N: No responde.  

3. ¿Qué actividad realizaban juntos Vicente Holgado y el narrador del 
texto? 

a. Ir a un concierto. 
b. Viajar. 
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c. Ir de compras.  
d. Ver vídeos. 
Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora si es competente para identificar detalles del texto 
(I2).  

1 punto: d).  

0 puntos: Otras respuestas. 

N: No responde.  

4. Organiza de forma gráfica las hipótesis, y su comprobación, que hace 
el texto respecto de la desaparición de Vicente Holgado. Realiza un 
esquema o un mapa conceptual. 

Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora la competencia del alumno a la hora de identificar, 
ordenar y relacionar las ideas del texto (I3). 

Se valora:  

a) Identifica las ideas del texto: 

a1. Hipótesis de la desaparición: viaje; salida o muerte. 

a2. Comprobación: la cadena puesta, no huele a muerto y el vecino piensa que no le 
gusta viajar y no tiene vestuario. 

b) Representa la información de forma gráfica: 

b.1. Organiza los bloques de manera independiente. 

b.2. Representa las relaciones entre los bloques. 

Ejemplo: Mapa conceptual. 
  Desaparición de Vicente Holgado   

 

Hipótesis    Pistas: Cerrado desde dentro 

Viaje    No le gusta ni tiene vestuario. 

Muerte    No huele. 

Ejemplo: Esquema. 

Tema principal: Hipótesis de la desaparición de Vicente Holgado. 

Viaje: odiaba viajar y no tenía el vestuario adecuado. 

Muerto dentro del piso: no huele. 

Ha abandonado el piso: está cerrado desde dentro. 

3 puntos: a) y b). 

2 puntos: En alguna de las siguientes situaciones: 

Se limita a dos de los elementos de a) y además cumple el criterio b). 
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Recoge todos los elementos de a) pero no cumple b). 

1 punto: Dos elementos de a) pero no cumple b). 

0 puntos: Otras respuestas o no  responde.  

5. El autor utiliza como procedimiento expositivo: 
a. Una descripción.  
b. Un monólogo. 
c. Una narración. 
d. Un diálogo.  
Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora si identifica la tipología expresiva a partir de las 
características del texto y la situación de comunicación (I4).  

1 punto: c). 

0 puntos: Otras respuestas. 

N: No responde. 

6. ¿Por qué se parece la desaparición de Vicente Holgado al “problema 
del recinto cerrado”?  

Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora si comprende las relaciones espacio-temporales y 
lógicas que se establecen en el texto (I5).  

Se valora:  

a) Todas las entradas al apartamento estaban cerradas por dentro. 

b) Vicente Holgado no estaba en el interior de la vivienda. 

2 puntos: a) y b). 

1 punto: a). 

0 puntos: Otras respuestas o no responde.  

7. ¿A qué responsabilidad se refiere el texto cuando dice “Por otra parte, 
al poco de conocernos, descargó sobre mí tal responsabilidad.”?  

a. A tener un duplicado de la llave. 
b. A retirar del banco el dinero necesario. 
c. A avisar a la policía en caso de sospecha. 
d. A sacar películas del videoclub. 
Criterio de corrección.  

A partir de la respuesta, se valora si utiliza aprendizajes gramaticales para profundizar 
en la comprensión del texto escrito (I5). 

1 punto: d). 

0 puntos: Otras respuestas. 

N: No responde. 

8. El portero dice “No debe de estar muerto, porque ya olería.” ¿Qué 
diferencia habría si en su lugar dijera “No debe estar muerto”? 
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Criterio de corrección. 

A partir de la respuesta, se valora si utiliza aprendizajes gramaticales para profundizar 
en la comprensión del texto escrito (I5). 

Se valora: 

a) La identificación del uso de la perífrasis verbal “deber de + infinitivo” para expresar 
probabilidad (en el texto el portero cree que no es posible que esté muerto). 

b) Mientras que la perífrasis “deber + infinitivo” implicaría que necesariamente no está 
muerto.  

2 puntos: a) y b). 

1 punto: a). 

0 puntos: Otras respuestas o no responde.  

9. El texto de Juan José Millas forma parte de un libro de cuentos. Los 
cuentos son relatos breves que giran en torno a un único 
acontecimiento que se convierte en ficción y se expresa para llamar la 
atención emocional del lector. ¿Compartes la decisión de considerar 
este fragmento como cuento? ¿Por qué? 

Criterio de corrección. 

A partir de la respuesta, se valora la competencia para movilizar aprendizajes 
relacionados con el patrimonio literario (I8). 

Se valora: 

a) Destaca la brevedad. 

b) Identifica el hecho cotidiano: la ausencia de un vecino. 

c) Reconoce y destaca la ficción: estar la cadena puesta sin nadie dentro.   

2 puntos: Al menos dos de los tres. 

1 punto: Uno de los tres. 

0 puntos: Otras respuestas o no responde. 

10. ¿Actuarías igual si echaras de menos a un vecino? Justifica la 
respuesta. 

Criterio de corrección. 

A partir de la respuesta, se valora si el alumno es competente para interpretar y valorar 
críticamente el contenido del texto (I8). 

Se valora:  

a) Describe lo que haría. 

b) Justifica su respuesta. 

b1) Valora la afirmación en términos genéricos (Por ejemplo: “si, porque me parece 
bien”, o “No porque no estoy de acuerdo”). 

b2) Argumenta.  

3  puntos: a) y b2). 

2 puntos: a) y b1). 
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1 punto: a).  

0 puntos: El contenido de la respuesta no tiene que ver con la pregunta o no responde.  

11. Imagina que trabajas como periodista en un periódico de sucesos. 
Escribe una noticia de su invención correspondiente a la causa de la 
desaparición de Vicente Holgado. 

Criterios de corrección. 

I8. Planificar el texto escrito. 
A partir de la respuesta, se valora si el alumno es competente para anticipar el 
contenido del texto elaborando un guión previo (I8). 

Se valora: 

a) Realiza un guión que incluye suceso, circunstancias y valoración. 

b) Concluye lo previsto. 

2 puntos: a) – al menos suceso y circunstancias y b).  

1 punto:a) – al menos suceso y b) desarrollado parcialmente. 

0 puntos: No planifica. 

I9. Utilizar las diferentes tipologías textuales de acuerdo con la 
intencionalidad y en función de la situación de comunicación. 
A partir de la respuesta, se valora si el alumno es competente en el uso de la tipología 
textual asociada a la intencionalidad y al contexto (I9). 

Se valora: 

a) Redacta una noticia periodística. 

b) Utiliza lenguaje formal. 

2 puntos: a) y b). 

1 punto: a). 

0 puntos: Ninguno de los criterios. 

I10. Respetar la cohesión interna del texto. 
A partir de la respuesta, se valora si el alumno es competente en el respeto de la 
secuencia lógica y el uso de conectores entre las distintas partes del texto (I10). 

Se valora: 

a) Sigue el orden establecido: presenta el suceso, desarrolla el contenido y cierra. 

b) Utiliza los conectores adecuados entre las partes del texto. 

2 puntos: a) y b). 

1 punto: a). 

0 puntos: Ninguno de los criterios. 

I11. Utilizar un léxico coherente, variado y, en su caso, no discriminador. 
A partir de la respuesta, se valora si el alumno utiliza un vocabulario coherente con la 
situación, adecuado, variado, … y no discriminador (I11). 

Se valora: 
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a) El léxico es adecuado a la narración de una desaparición. 

b) Se utiliza un vocabulario variado mediante el uso de sinónimos, antónimos, 
derivaciones, … 

2 puntos: Utiliza un léxico adecuado a la narración de una desaparición y un vocabulario 
variado.  

1 punto: Utiliza un léxico adecuado a la situación de una desaparición aunque el 
vocabulario no es variado.  

0 puntos: No utiliza un léxico adecuado. 

I12. Respetar la construcción de estructuras gramaticales.  
A partir de la respuesta, se valora si el alumno construye el texto con un adecuado uso 
de la concordancia, la construcción de oraciones y el uso de conectores entre 
oraciones y palabras (I12). 

Se valora: 

a) Hace un uso adecuado de la concordancia (género, número, tiempo).  

b) Construye correctamente las oraciones. 

c) Hace un uso variado y adecuado de conectores  para enlazar palabras y oraciones. 

2 puntos: Usa oraciones simples y compuestas con hasta tres errores de  construcción 
y/o concordancia y hace un uso variado y adecuado de conectores para enlazar palabras 
y oraciones. 

1 punto: Usa oraciones simples y compuestas con hasta tres errores de construcción y/o 
concordancia pero no hace un uso variado y adecuado de conectores para enlazar 
palabras y oraciones. 

0 puntos: Cuatro o más errores de concordancia y/o construcción. 

I13. Escribir de forma legible y con una ortografía correcta.  
A partir de la respuesta, se valora si el alumno utiliza estrategias de presentación 
adecuadas: escritura legible y respetuosa con las normas ortográficas (I13). 

Se valora: 

a) La legibilidad del texto que hace posible su lectura. 

b) La construcción ortográfica correcta de las palabras, incluyendo el uso adecuado de 
los acentos. 

c) El respeto a los signos de puntuación. 

2 puntos: Texto legible con un máximo de tres errores entre ortografía y puntuación.  

1 punto: Texto legible con un máximo de cinco errores entre ortografía y puntuación. 

0 puntos: Texto ilegible o texto legible con más de cinco errores en ambos criterios. 

Calificación. 

Leer. 
0‐1  2‐3  4‐5  6‐7  8‐9  10‐11  12‐13  14‐15  16‐17  18 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Insuficiente  Suficiente  Bien  Notable  Sobresaliente 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Escribir. 
0  1  2  3‐4  5‐6  7‐8  9  10  11  12 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Insuficiente  Suficiente  Bien  Notable  Sobresaliente 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Especificaciones. 
Indicadores Tarea 

Nº 
Nº Descriptor 

Formato Puntuación Objetivo 

1 1. Comprender la intencionalidad de distintos tipos de texto.  RC 2,1,0 3 

2 EM 1,0,N 3 

3 

2. 
Obtener información relevante del texto. 

EM 1,0,N 3 

4 3. Identificar, ordenar y relacionar las ideas principales y 
secundarias. 

RA 3,2,1,0 3 

5 4. Identificar la tipología. EM 1,0,N 3 

6 RC 2,1,0 5 

7 EM 1,0,N 5 

8 

5 Comprender el texto a partir del análisis gramatical. 

RC 2,1,0 5 

9 6. Analizar y comentar textos literarios. RC 2,1,0 7 y 8 

10 7. Interpretar y valorar críticamente. RA 3, 2,1,0 7 y 10 

TOTAL COMPRENSIÓN LECTORA: 62 

8 Planificar el texto escrito. RC 2,1,0 4 

9 
Utilizar las diferentes tipologías textuales de acuerdo con la 
intencionalidad. RC 2,1,0 4 

10 Respetar la cohesión interna del texto. RC 2,1,0 4 y 5 

11 
Utilizar un léxico coherente, variado y, en su caso, no 
discriminador. RC 2,1,0 5 y 10 

12 Respetar la construcción de estructuras gramaticales. RC 2,1,0 4 y 5 

11 

13 Escribir de forma legible y con una ortografía correcta. RC 2,1,0 4 y 5 

TOTAL EXPRESIÓN ESCRITA: 12 

Juan José Millas. Primavera de luto: 540 palabras. 
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Plantillas de registro y corrección. 

Nombre y apellidos. 
1 1 Comprender la intencionalidad de distintos tipos de texto.   2 1 0 N 

2   1 0 N 

3 
2 Obtener información relevante del texto. 

  1 0 N 

4 3  Identificar, ordenar y relacionar las ideas principales y secundarias. 3 2 1 0 N 

5 4 Identificar la tipología del texto.    1 0 N 

6  2 1 0 N 

7   1 0 N 

8 

5 Comprender el contenido del texto a partir del análisis de la estructura gramatical.  

 2 1 0 N 

9 6 Analizar y comentar textos literarios.  2 1 0 N 

10 7 Interpretar y valorar críticamente. 3 2 1 0 N 

COMPRENSIÓN LECTORA:  

8 Planificar el texto escrito.  2 1 0 N 

9 
Utilizar las diferentes tipologías textuales de acuerdo con la intencionalidad y en función  

de la situación de comunicación. 
 2 1 0 N 

10 Respetar la cohesión interna del texto.  2 1 0 N 

11 Utilizar un léxico coherente, variado y, en su caso, no discriminador.  2 1 0 N 

12 Respetar la construcción de estructuras gramaticales.  2 1 0 N 

11 

13 Escribir de forma legible y con una ortografía correcta.  2 1 0 N 

EXPRESIÓN ESCRITA:  

TOTAL:  

 

 


