
a^^.«^. y

E^(^^C IO n _,l DCL C^EFITf ^.i ^MA

^ L' & d,^.vr^ e E^Ó''^.^ r%
^^..H°.

fii^é 1r+ ^c.+1"s G^t ^'°^`eA ^ hF Gáv al. p,l^a

-..

u^ r^^ f.......f.^ c..i .^y,.^,.,,n,L;,.t.,s •

^ 53^.cc,r^^

`Y^G'^ v^Ga++Né y«^.+^c.. v.r -^s^+^ r^.^^.r,l.1

^, ^..,.ve,d.

u9,v.^.c.h Ne.dw^. Í^c.n.^.u^.^,^^...l.a^ ^ ^, do rL.^,. ^<..

^IViI^OSICION
^fd^s.^.^. M^.P^+'^., ^^i"<'^ -us...,y^.w ^r` " y...^ '

^^'^^^lf^a

N'ad`..p^+dtd+ <.v, Q ^ G "L^y,PraC.

._,sZLCG-I%!o L^ ^! 7fs..^

V
^^9R^i ^^^ Ll,^

^-^,n/ 4as/. O

^ i C_wi"w.vi.y

•9•s-f d^/ rint ^ ^^^ ^M~ ` /

4 OqietM^ Gnlit...tc r.e `'"'r.^+t [iw.t w-c^ l^t^a+i.t.
^

'` A^,^,,.,-°-^^„-`^^,^ns--^r----.-^-----

EI procedimiento que presentamos ha surgido
del siguiente método de trabajo:

1. Hemos escogido, al azar, 200 composiciones
escritas de alumnos de 2.a Etapa de Educación
General Bésica.

2. Hemos procedido a un análisis de las dificul-
tades que se repiten con una mayor frecuencia.

3. Los resultados se han concretado en una
LISTA DE CONTROL, constituida por 12 aspectos.
Son los siguientes:

t . Presentación.
2. Calidad de la escritura.
3. Ortografía de la palabra.
4. Ortografía de la frase.
5. Riqueza de vocabulario.
6. Precisión del vocabulario empleado.
7: Repetición de vocablos.
8. Concordancia.
9. Calidad sintáctica.

orientaclones
y experienclas

Por
Jesús Pérez González

10. Cantidad de ideas.
11. Orden de ideas.
12. Creatividad.

Por el momento, no hemos considerado aspec-
tos como: Tipo de composíción empleado según
la forma: Narración, exposición, descripción, sub-
jetividad, frente a objetividad, etc., por entender
que los aspectos arriba enunciados son mucho
m9s funcionales desde el punto de vista de la RE-
CUPERACION.

DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS SELECCIONA-
DOS

1. PRESENTACION

Aspecto importante y, quizás, poco cuidado. Con-
viene que el alumno se acostumbre a tener siempre
presente los siguientes aspectos en la presentación
de sus trabajos:

a) Cabecera: Zona superior en que se escribe el
títulv.

b) Sangría de comienzo: Espacio en blanco al
comienzo de la escritura.

c) Sangría de punto y aparte: Espacio en
blanco después de punto y aparte.

d) Margen de la derecha.

e) Margen de la izquierda (doble que el ante-
rior). •

^CÓmo evaluar la presentación de una composi-
ción escrita?

Procederemos asi: daremos 1 PUNTO por cada
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uno de los cinco aspectos de que consta la pre-
sentación. Así, la puntuación máxima que puede
alcanzar un alumno será de 5 PUNTOS. La mínima
de 0 PUNTOS.

Veámoslo de una manera práctica:

IE3 ^ HE A yln,d 1Praei•a ^ ^^..,«,, y.

p^i 3i•3-f^.
hi./r.cno,. frf^^< ^ .^.rr .«a

L7ENPu 1

„4 tutti.

^.^ci <P,%o. ^-Ctr;v«.A..r3w..rc -,. .('..a r1..4.^ ..,w:^..aui

,, ^, ,.,,.-.6ra._ .^. ^,^.-^
.-r.e,a

%^`iwrc y ^-J^N ^ ri.c4r•u!o<.I<, ^sa, .l^' ...<•

(Fp..[^pJ y.(^q^ ^p. riJCY^µL ^ nt^
C4=-^

^yuAu.a .i^uyvuaF sC<

^r< . 9Ma^ ,^r-- J

E°' ,^ ^,^.^r^. wf^wz

^^ a1ca. a-t.i t.rc&.<tc ^+r-:n ^o^^s^r<a %afr.r.<r^

a ^ ^
Â

r c^ó

f^c ^-r^-c u..,L .a.0 n.[ ^ta>C.. C'u-Y ^t,^

^ a(.a'a. -^.a..u.^ ...wY r^c.t.r^ .
.^o .,.+.o „C^c.i Gca

.1h a ^y^, -Pav auuuc^y ^z.+.Ls.^3̂
a. !r^.sC/^a. ll^3̂ié++ ^rao e^ ^ ^^"^ %°1c^

Xerd ..lt /`i4,_^ ' -
9 4..á."- ' ^..cco/.v ^YUr.9

..i"'^,.." .Jf,,.... _

^r^° .(^Occ nrou^/+- v^c^i.av.,^^^ rrta[d'ts^ ^^ ^
•^/^^• ^ ^^ rit sGclr^

^t^a`..od
"" ^

/ °^ . Q+.f^ e.4.lrn.{^ e(su.N

i.t^^.w, iJ[MIy j,

"qy,,. _ - =-^ oç ... _.F. , a. ^oy.•

c^.^..+^. -- • •-' ^ .^..+.+1 Ys..,-.^ ..c ^...► Rs...m. teí ^^-

.>...,,.1.^.. .,...... ^.,+...y.-.o^ ^.^e..y d^ ^.a, a..>_^^^^"^-^.."`
oaaen^ ,^.^ +a9^. a4. _......z._ cA... ^.... Y..•+e. d... c9^imo .•^ ^°"

er c^o,,. , ,ad ^ -- ...o ,^. ^-.,.•.,Y...6... ,.+..`1r x.""'.- i

^"""' °sti...^,°h°" -

8^• ^ p,^. ^,,;,.^<, ^•. . ^... 8^-^y^- .^,.o. ^.,.o^,>_
,,i ,,.^ 'SF- ..,t^_ _...^ ^,.^ ....e ., , .P.,,, d,_ ^..r~ fe ^,^

a.. ...,:o ^o.^.,.^ ^.:ó ,.... ^o...^^..^^g^...ga^eo.•^..r.^4d

^Q+.. e:ri w.. ..9^ co^1:,.Ao, stw ^...^ ^..^.^.no -0n9:+,.n,^ ^r.n:.,...-

do ^y --Qa JCne.;.^.s.^ ^.n^n- .^.LOmQ,.^ . Qi^.o- 1.aan- 8.'S4`°.

^••, crw.^ cl.._ . ..,a. .aí,-.,.Q9^. ur^i.^o ..^ s.m^- ,•i`P"Á` ^

JUl. ^+.. R7AlilkiQpn^ . ^M ^^ .^W_,i4^. M^^r4

^ ^,c^" ^11 ` -^`ulL ^A ^+CO'<L Ŷ-R11^ GMa2.^O O/Y^

4.>,.. c.dv.,a.. cp..-^n L.,.,- c.^o9-0ó0 . c^?uhó Ra R^.c^.a Ud.^ ^.o..•D^.-

-4G`.r.r+.^^'-^. COÓDm .^nM C.W i^.M -^.^.»^rL.Vye^eO .^_Q^.D

^4...;,,uw,.,^ ú,.,,,^ ^n.,^,.. Rnt^ iCao s ca.é,o^ -^ m...,`^,.,.an ^

-i _ -0e^..<,.A^4Ar.n ^ ^..^i.. r^.v.oa d.. +,^.,nl",3. ...^ ^t^iy.n <^a.

.^..,as. . nihr.o- ^s aía. ^^.^,{o^ c o^aa^aa ...e ^d aa-

.^.....^.>, ^. eo..b . t^^..l.^ ns1. ^o.^. 8.9_ A^e.,

`a+°' ^u+M .a^ o^..• ^.,y . DI a^ u,.+^ o- ' A - ,^,

^e.akn.. ctm i..^v, .^^ .e..,.l^ ra,.a ^..^,,..» aan . ^i.e•b<,t

c^O.a^^°Q^°-Ro- .lro..d^n_ <+^9.. ^C;.,.,aQn .ea_ ^O^.í^ .s^...^„

`^^'occ • ^ ^.e..,,^ Ar` ^-^..,.o,^d^ ,.iu-Pá.i+o^ ... <A.,e,c.,,.^
^ ó Ev`°'.k° "^,.^'°'ao ^. RR.^,.^m.... `^"`o ^.^ „^ m..,,^.^-

^ .^,.. -^ •eQ..,.:4 ^...,.t^ ..} x..^,:.,.o, ^ ^^,.

`C^Á- °^^oQs^..n ^in....^ A4..^_, d Rno gnQw.+in . ^^.+í

Consideremos el EJEMPLO 1: Otorgaríamos la
siguiente puntuación:

Cabecera... 1 PUNTO; Sangría de comien-
zo... 0 PUNTO; Sangria de punto y aparte... 0
PUNTO: Margen derecha... 0 PUNTO; Margen
izquierda... 0 PUNTO.

TOTAL..... 1 PUNTO

Consideremos, ahora, el EJEMPLO 2.

Cabecera... 1 PUNTO; Sangria de comien-
za. .. 1 PUNTO; Sangría de punto y aparte. .. 1
PUNTO; Margen de la izquierda... 1 PUNTO;
Margen de la derecha...1 PUNTO (en realidad, no
es muy preciso el margen de la derecha. Pero
valga).

TOTAL. . .. 5 PUNTOS

2 CALIDAD DE LA ESCRITURA

Quizás, hoy, esté algo abandonada en las activi-
dades escolares. Debemos aspirar a que los alum-
nos escriban con rapidez, claridad y legibilidad.

Los aspectos de la escritura en que nos fijare-
mos, sobre todo son los siguientes:

a) Forma de las letras, precisión en su trazado.

b) Enlace entre las letras, caso de no ser escri-
cura script.

c) Uniformidad en la inclinación de las letras.

d) Alineamiento de los renglones.

e) Espaciacidn entre palabras y líneas (renglo-
nes).

^CÓmo se evalúa la calidad de la escritura? Pro-
cederemos del modo siguiente: Otorgaremos ^un
punto por cada uno de los cinco aspectos (cuando
se cumplan las exigencias correspondientes). De
tal modo que la puntuación m9xima que pueda
obtener el alumno será de 5 PUNTOS, siendo la
mínima 0 PUNTOS.

°- ^`` ``°"° `°^^->a^- ^ ^^^ -u^ ^. ^- ^ Para verlo de una manera más pr9ctica proceda-
^"`^°'^`- • g^°`^ ^--^^- ^^°^°^• ^y^^^ mos a la evaluación de los siguientes ejemplos

•••^•^°' ^• -`^ ^` ^`^° • 3^^.^^^, que, a continuación, se proponen.
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&=`MPiA 3 3 ORTOGRAFIA DE LA PALABRA^^°"°" 8"Cn
^rds^ ala,.^< prrF_r«<^ ^/

^i,^ne^ n.n
<^^O d a-L^^" °7 ipL ^°` U.W^,e.^a^.e lnL^i ^yr<^^..as^

uwa^^rrci Je.dc f^^w.»r^i..or_ n. ^ ^.e, aki...ry sor t^.rBoe put

$"f.°' !'w+. á,. ^ 1.^^^
y-c(ro^e, ^s0<«.o. drP^ v.,...-,^g 4 ^ ^^g ^

'f._ r , > ^r`M`w^
°^n$u u,.s. íar(,^- /^aaw

^ ^^r.rr^ ^+^ ° ^ `^i •%rydi
^p^^d4 ^ bs.e`Y,+env<.+w.^(^ti^

^^°"ti d^ ^. . v4^^4 .....c,
u. /_

° ^ p+ `^clii <,r.,v
pu{^ ^5^^ y ^h ^4 L.n,. ^ ^ ^°►►" N^I^aII^ ^s...4

bP^^ I^c,.,
ó y^.,,,s ^ ú,Cy^ ^^y ^ ^^ire3i,„ t<. yu!

° a6„t,:,___
yd,.^ r -"`^^h

!r„ °-^u^:a.,,o """ w-h4nti„x^

Y' ^{^^9 ap,,b^ ' ^W.e<a. n.,.d,r Q^,a
-^M^^ ^^^

^+n^°^ p^, ^ ^`^ 0^anb^.s
^ , n^e^ n^^"^y ^42^-ty ^^,.<..va ^ ; ,

r ^.. ^
d , ^,.:,,^.^, v,,.,,.^ „<^,,.. .„

b1ÑUnp^ Q4 Ge^t±l^eq y ^^ {^ M M

h ,„.,C^1 ^.^p ^^^ ^J

flq..^.^t^ "

T.^.. . 1L. ...w, '3. jl.. i .:r1..1^d^•`p` E7¢MicP 1{

é¢^ HI .a: ,/-c^ c ,,y4'- ,, ,,,,.,.^ ., . ,r.C/ ,^.-. n,f:, ^w.^ í^. r ae'^ ^c
:4",r^.++"o.^^,x .Na. +yf Y eY.n d raG W.P ^ . i,. .wT^+a rrrhn. A{an ^ w< n.Fi; / /...^ ^ ŷ rL^^ /w .. ^,.. C I .,^^mi^r^ ^„^^^ ,...,q/:MrC . ...w d.u...^ ^.'b , .. _

C..^w ,,^.ŷ},vf,..í ,!' _y^„ . A'^„ r ^c 3 _ y.,r ^r'..w` ^.e' "

^^ .,.^.^ ..&^...^ ^
" ^`` `^`

: ^ ^^ v
:
ri °`"j .,, a, k: ^ ,^ ^ ^ . ^. k .r .;í ^. " .°.-.r^^^^a i..iy,, ^ .. r^' y^^. , k'^ ^. .^

^, / ,; eL..."^ ' ^, _ x v

^^ rwL..^
^^'r.^.el:..fr..'.• u..^•^-..: . .".JaJ,, 1.,,.s^

,v-, S.w f.'.vu+ u.. .l Y. rC'.
^ r ..- ^ ^^at.^ ,.....4' r.c..,. ^ .^n :^, . .,' ' ...

^ .,^..^....a ^ ád ...a. ^ i:l .,.i « ::t . ^,,..
r . .
_ ^^ y .^

, ,.. . , w.G:^.a .
3;.GW^^^s°'

_., w^_f ,,...^ ^1

^w
..G L X^ Ĝ.^d" ^.+s. .,J ^^^4i^; .j • i«... yt: ...., l.n . „e. ., ,r.,.r .C.: L,v ,

i ^'.. . .»:, ^, ^^, yr ^^,.c..^, ... ..,^,^i,:.
.:',^ . ^":?:,':r:JW.^ j,.F^ ..r... : K ^,'r ,. .,. . ^^^ , ^...N^ ,

.: ..-;,<'-°ar7.F^.

4,,^,,.,, ;r-.:"i Y:^.^.^ ."^<.,.,' ,.., a í..: f,G.,. _,'.. .
l.w ^...y Auti

^^8-^^ ...,^^^

Consideremos el EJEMPLO 3.

a) Forma de las letras.. . 1 PUNTO (con bene-
votencia). b) Enlace entre las letras... 1 PUNTO.
c) Uniformidad de la inclinación... 0 PUNTOS.
d) Alineamiento de los renglones... 0 PUNTOS.
e) Espaciación entre palabras y líneas... 0 PUN-
TOS.

TOTAL.... 2 PUNTOS

Veamos el EJEMPLO 4.

a) Forma de las letras... 1 PUNTO. b) Enlace
entre las letras... 1 PUNTO. c) Uniformidad en
I^ inclinación... 1 PUNTO. d) Alineamiento de
los renglones... 1 PUNTO. e) Espaciación... 1
PUNTO.

TOTAL.... 5 PUNTOS

Distinguimos entre ortografía de la palabra y or-
tografía de la frase. AI hablar de la ortografía de la
palabra, nos referimos a las faltas de ortografía
apreciadas en las palabras. Por ejemplo, beo.

Para evaluar, procederemos así:

1 PUNTO a ejercicios con ortografía de palabras
MUY DEFICIENTE.

2 PUNTOS a ejercicios con ortografía de pa4a-
bras DEFICIENTE.

3 PUNTOS a ejercicios con ortografía de pala-
bras REGULAR.

4 PUNTOS a ejercicios con ortografía de pala-
bras BUENA.

5 PUNTOS a ejercicios con ortografía de pala-
bras MUY BUENA.

La puntuación máxima, pues, es de 5, la míni-
ma, 1.

Naturalmente, presenta una ortografía de la pa-
labra muy deficiente el ejercicio con abundante
faltas. EI ejercicio sin ninguna falta tendrá ortogra-
fía muy buena. Y así con el resto de las posibilida-
des. Para ilustrarlo, examinense los ejemplos que
se dan a continuación:

Qc ^[t c op.

^ ^^RA^o

^l ^> ^^é E.^^

e1eMV^.o 5
G,v^^. oRT04G. ^41.^DI^S

M^1 lcGiC+f'1T^ : 1 ^wt^

t^ 1/'u.tMw.

f;n ^'v tr. ^..n e^ G. ^o:..eA ^^F l^i., ,1 p.I..^

o^ C_,,,,,,^.

{M^^.aa l/y p^ ^^cf^ 2^ g=^%G. 4M d+ ^7' p$^

u^ q ^1...,....t^ c.., ^y„^G;,^... .

qi^s^,r.c^ ^F-^ E^Ĵ C^„y .,^,.u-.,a, filr ^ri.^ r.r.+,^.wL.Gd

Í.w e/rrtdG'Sr3o^a /a 4í...^ltc%
f

cd^^.t^^ N®,d_ ^c^n,^-^n^d...l.a ^G.^...^ t-..,+..•,,.
P/c.^..^... ^ _

^fs^s.ur. ^s,.d.p^«c^... ^i"3^r'++r -nc...ps.« .ur ^....,.•. ^,.,.,^ ^

^ró.r+ rA1"tod^..e/% ^ ^C..ys..,lt^i tH VlGí^/j;.

z. ^•^ ..^.
^^

^,^.. -htu ,-^.,-.^^e ^.^1... ^ -,....^,.3
w^` ^tR^ ^^H y^.^l^16llH.

CO ^.► dd /1r^^ ^ d...H., r..... ^^ ^^.r.^..,^y

^ q^{(,Na C^.%^rr,^ L^ ^rMt lŜ4f 4^^4.^
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^ _ ^ZirlarAta^ y

^i„ ,, M i,^, ra , i, ,^ / / /'

^^^.HIA á̂ yV âU^!3a^N^/IQMI .̂^MJ wn ^yX0^^A1 !4 .A>̂ (/ 3.^/^tQ

fH^ K4/0a6 O^yy/°4.tin.0 /GL Jrr/3 k^//i^vi+^/+n3̂ ^YiN/N ^eK^^,rn/^

^^v̂^K̂/7^ Y/4^n[^1tAL/"̂ ^̂ ^ /u/̂ N/M- ^ (a^^M9 /.nr^, ^nea^rC^L ,^ /

^43 VÍ ^ Í a^^ I/ ^> .l ) ^y^I/I X 3AfN pu401M1 /̂ll n(^R^!3G^
^^RY.! I'fvM{ MJ ^rM9 1P11/^ V

3 7-

F4^ «e1lWlr.•^/ . ^(/ ^M^.eo ^en ?e% ^ !so3^f"y .^Y[v^v^

^^ ^`7'r nr4« ^ r% .v,., ;, , -r ^,.,u,a ....ne^. ./..,/e.^r, rr^ás,. ^u^w., .i ^

^c ,.^ y^%^,^. q̂w ^,^ ^X,.^/,,^„^, ^,^ ,^^, .^_
N+^ «^a fw/o_

^ __r^...,..
^

/

E3c ,w G

CuawnorN u.^iooae.^a re^n^^rnt

R[G 3 uA : i I3uret

^ ^nS^^ r^ y^

^[ ^l .^¢^i..i^ f.,ĝi. ^ r/i.sfr.3^

^. ^^^ ,^ ,,̂....^.,^^,, z • ,^,a^^ ^^^r^^ , erw.a^,>u
tA^ G °̂».^.. ^,.^.d ^"'"^'zr ;^,,̂"^,^ °l^,.al^,.,, p«•^l'Jŝ^,^ ^ ^
.rá ^.iw ^.,e ,...n r.,. .l î...;, ír a•É..+w j"..^ J" ^,.,,, . . ?..»^, ^`.V.e.ew^.s .

.f.^.^ ^ % .^ ,^ ^ !^^ r.
.:f^ f^ ,^,.t.^; G°..ad" %,....,^ .r^,...,.^,^ ^^^^
.ŷ ŷ. .^. , /̂yj,ŷ A,/̂ ,.^r^ar„^ rv̂ y.^..•..^ ,^ .^
f+%^ f̂t ^^^ ^.wr̂ YT^ Nn^•^ P ^y /.,.6d ^wyr ^ r a y

Rt l.rN^MIA^^/I MN ^k /IMOMH'^ ÑY^F ^, /^f^S^i, Y^ OCQ

^ -
^ ,,,r ^r ^.,^r.^ x ,^^^ ^ ,^^^.^.. P AV NY ^ M

^ •.^.^ ,n^,.^b' ^.,..^^ ,.,M .X^,. •.:...r«iiw..Q ...,,,

^..^`^.. .>~ ,iti x Ỳ ^ „^. Y^ ' . '"" ^"
^^.«.^ ^
^I^WG40 3 DaTO.,ew^(^ r,.enel^

MIMn : 4 tJw^+j

4. ORTOGRAFIA DE LA FRASE

Nos referimos, concretamente, a los signos de
puntuación, aprend+zaje, por cierto, muy deteriora-
do hoy. Huelga decir que se trata de un aspecto
muy importante, como posibilitador que es del
sentido de lo escrito.

Para evaluar, pracederemos así:

5 PUNTOS a ejercicios con ortografía de la frase
MUY BUENA.

4 PUNTOS a ejercicios con ortografía de la frase
BUENA.

3 PUNTOS a ejercicios con ortografía de la frase
REGULAR.

2 PUNTOS a ejercicios con ortografía de la frase
DEFICIENTE.

1 PUNTO a ejercicios con ortografía de la frase
MUY DEFICIENTE.

Veamos los siguientes ejemplos:

EJEMPLO 8: Tomado de una composición escrita
de un alumno de 7.° E. G. B.:

"Por un sendero se divisa una casita de co/or
amarillo sus ventanas y puertas son de co/or verde
esperanza se abre la puerta y sale un anciano de
pelo canoso y de barbas al lado de el sale su perro
y un muchacho que esta sentado debajo de la som-
bra de un arbol le pregunta que como se llama el
perro y el le dice que se llama mariposa el anciano
le dice al muchacho ven conmigo. .."(sigue en el
mismo sentido).

Estamos ante un caso de ortografía de la frase
MUY DEFICIENTE. La puntuacidn que otorgaría-
mos sería 1 PUNTO.

EJEMPLO 9: Tomado de una composición escrita
de una alumna de 7.° E. G. B.:

"Mi pueblo es muy pequeño pero bonito; las calles
son empedradas por la cuales casi no pasan
coches; las casas son grandes y de color blanco.
Las genies solo se preocupan de sus labores case-
ras y del campo; cuando hay algunos actos festivos las
mujeres, hombres y niños se echan fuera de sus
casas para celebrar la tiesta todos ^untos, las carros
que son llevados por caballos o mulas van muy bien
adornados con toda clase de lrufas y hortalizas; son
unas fiestas muy animadas ".

La puntuación que otorgaríamos sería 4 PUN-
TOS, lo que corresponde, según vimos, a una or-
tografia de la frase BUENA. La hubiésemos califi-
cado de muy buena si después de "juntos" hubie-
se puesto punto (.) Tambien podía haberse situado
entre comas la frase "que son Ilevados por caba-
Ilos o mulas".

5. RIQUEZA DE VOCABULARIO

Con este aspecto nos referimos al nivel y varie-
dad de vocablos que posée el alumno (natural-
mente, relativos al tema de la composición escri-
ta). No nos referimos al vocabulario global del
alumno del que la composición escrita no puede
dar fe absoluta. En cambio, sí es un magnífico in-
dicador.

Para la evaluación de este aspecto, otorgare-
mos:
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5 PUNTOS a un vocabulario MUY RICO
4 PUNTOS a un vocabulario RICO.
3 PUNTOS a un vocabulario REGULAR.
2 PUNTOS a un vocabulario POBRE.
1 PUNTO a un vocabulario MUY POBRE.

dlje,^u[cr ^^t/i[v.ha.. ^^cÓK f^ic^•iuri L3z_la Clrr.3̂ =!
,.-,."rsr`•_. _

.^r ciu^a^ri
ái "^c^ ^^'ry^ e^ lir n...silos uzlrrs, ,^.vr¢r,nti !i

^/l4c^r+Ir ^vr .éc uiu^+d furfr '^uuiér• ce-n.^ t.^^it ^[ra+• ^r^.^snclydre^rn

/tt^io l'•rucno eo^u^ ^f^.ciwu4r arn̂ ccr^^+r.iG ^r.^ n..ra^ rx.^R

l^71^/rdhLP/4./ ^ in cr^+ ^r^cr^•..,r Cw:. iyM^ rl+^ ^^J c^rn^ n>[i
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6. PRECISION DE LOS VOCABLOS UTILIZADOS

Nos referimos a la precisión o imprecisibn con
que se expresan los alumnos al componer. Algu-
nos ejemplos ayudarán a aclarar el sentido de este
aspecto.

"EI petrdleo es una riqueza ajena al organismo
económico. . . "

"E! desiape es una torma de que ta gente có-
ge importancia y por ver una señora enseñando un
musculo de sus paries externas. "

"Hay actrices que para conseguir más fama sa/en
al escenario más destapadas. Yo pienso que eso es
una tonteria puesio que la fama se debe medir por
los buenos o malos espectácutos que haga en su
erabajo. . . "

Para evaluar este aspecto, procederemos as(:

5 PUNTOS a ejercicios cuyo vocabularios sea MUY
PRECISO.

4 PUNTOS a ejercicios cuyo vocabularios sea PRE-
CI SO.

3 PUNTOS a ejercicios cuyo vocabulario sea RE-
GULAR.

2 PUNTOS a ejercicios cuyo vocabulario sea IM-
PRECISO.

1 PUNTO a ejercicios cuyo vocabulario sea MUY
IMPRECISO.

7. REPETICION DE VOCABLOS O FRASES

Existen composiciones escritas muy reiterativas
para aigunos vocablos o frases. Ha sido un error
muy frecuente en nuestro análisis.

Para evaluar, procederemos así:
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5 PUNTOS a los escritos sin NINGUNA REPETI-
CION.

4 PUNTOS a los escritos con ESCASAS REPETI-
CIONES.

3 PUNTOS a los escrítos REGULAR.
2 PUNTOS a los escritos con MUCHAS REPETI-

CIONES.
1 PUNTO a los escritos con MUCHISIMAS RE-

PETICIONES.

Para una mejor comprensión, analicemos los
ejemplos que proponemos a continuación:

"En España existen grandes tipos de deportes por
ejemp/o deportes muy importantes como el fútbol
que es un deporte. . . "

"Ahora se ve también mucho en España los cam-
peonatos de Gimnasia Ritmica. También en nuestra
patria se usa mucho el deporte de los 100 metros li-
sos y también el salto. .. también el salto. ..

"Para poder jugar al fútbo! tiene que estar e/ cam-
po en buenas condiciones para poder jugar".

8. CONCORDANCIA

Nos referimos a todos los errores posibles de
concordancia.

Para evaluar, otorgaremos:

5 PUNTOS a composiciones cuya concordancia
sea OPTIMA.

4 PUNTOS a composiciones cuya concordancia
sea BUENA.

3 PUNT05 a composiciones cuya concordancia
sea REGULAR.

2 PUNTOS a composiciones cuya concordancia
sea DEFICIENTE.

1 PUNTO a composiciones cuya concordancia
sea MUY DEFICIENTE.

Analicemos los siguientes ejemplos:

". ..los campos parecen que están vivos. .."

.,.los pájaros cantan y cantan y con su canto
alegra todo et espacio ".

". .. y p/antas que nos sirven de alimentos. .."

9. CALIDAD SINTACTICA

Nos referimos al uso de estructuras sintácticas:
desde las muy rudimentarias a las más elaboradas.

Para evaluar, otorgar:

5 PUNTOS a ejercicios con sintaxis OPTIMA.
4 PUNTOS a ejercicios con sintaxis BUENA.
3 PUNTOS a ejercicios con sintaxis REGULAR,
2 PUNTOS a ejercicios con sintaxis DEFI-

CIENTE.
1 PUNTO a ejercicios con sintaxis MUY DEFI-

CIENTE.

Analicemos los siguientes ejemplos:

EJEMPLO 13:

"Cuando se empieza un partido sale primero los ju-
gadores de sus vesiuarios se ponene en el centro
del campo con los arbitros y jueces de lineas. Des-
pues se toca ei itno naciona/ y el de! otro equipo si
es de otra nacion sin ser la españo/a. mas tarde se
ponen los jugadores en sus puesto sacan de centro
el equipo que a/ tirar la moneda salga lo que el equi-
po pide. Siguen jugando 45 minutos hay un descan-
so de 15 m. luego empieza otra vez el partido y dura
otros 45 m. y en tota/ se juega 90 m.

Si el partido que jugaron fue en su casa despues
otro dia tienen que jugar fuera si ei equipo de casa
ganó por 3-1 cuando va fuera si el que perdio quiere
pasar tendra que meter 4-0. .."

Se trata, evidentemente, de una sintaxis muy ru-
dimentaria, MUY DEFICIENTE: la ideas se atrope-
Ilan. La sintaxis de la oración compuesta está lejos
del alcance de este alumno.

EJEMPLO 14:

"Una mañana muy temprano me levanté rapida-
mente, me puse unos pantalones vaqueros, un jersey
y un anorá y saii a! monte con un grupo de chicos y
chicas a cazar, la mañana no se presenfaba muy
buena y •fuimos abrigados.

Poco a poco fuimos subiendo. La cuesta era pe-
sada y yo ya estaba un poco cansada, pero, de
pronto uno de mis compañeros vio un cona%o y
cojiendo la escopeta le dio en el costado, los tres
perros salieron corriendo y lo irajeron hasta nosotros.
Era una liebre en vez de un simp/e conejo y bastanie
grande, un buen ejemplar. Más tarde fue mi escope-
ta la que hizo un buen tiro sobre un conejo astuto
que corria como un galgo ". .."

La diferencia con el ejemplo anterior es clara. AI
orden mental que evidencia esta alumna acom-
paña una sintaxis simple pero pulcra que da una
.magnífica claridad al escrito. La calidad sintáctica
en esta caso es casí OPTIMA.
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10. CANTIDAD DE IDEAS

Este aspecto intenta detectar el número de
ideas, la riqueza de ideas que exhíbe el alumno en
relación con el tema motivo de composición es-
crita.

Para evaluar, procederemos otorgando:

5 PUNTOS a ejercicios con número de ideas
OPTIMO.

4 PUNTOS a ejercicios con número de ideas
BUENO.

3 PUNTOS a ejercicios con número de ideas RE-
GULAR.

2 PUNTOS a ejercicios con número de ideas ES-
CASO.

1 PUNTO a ejercicios con número de ideas MUY
ESCASO.

Veámoslo sobre ejercicios de alumnos.
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11. ORDEN EN LAS IDEAS

Se refiere al rigor lógico, a la secuencia kógica
que deben observar las distintas ideas que consti-
tuyen la composición escrita: los aspectos intro-
ductorios, por ejemplo, deben aparecer siempre en
primer lugar, el núcleo esencial deberá cantinuar,
etcétera.^

Para evaluar, otorgaremos:

5 PUNTOS a ejercicios cuyo orden en las ideas
es OPTIMO.

4 PUNTOS a ejercicios cuyo orden en las ideas
es BUENO.

3 PUNTOS a ejercicios cuyo orden en las ideas
es REGULAR.

2 PUNTOS a ejercicios cuyo orden en las ideas
es DEFICIENTE.

1 PUNTO a ejercicios cuyo orden en las ideas es
MUY DEFICIENTE.
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Consideremos estos ejemplos:

EJEMPLO 17: (tomado de un ejercicio de composi-
ción de un alumno de 8.° E. G. B. cuyo tema es
"Una excursión at monte").

"Una excursion a! monte, "de caza es muy bonito y
divertido. Se puede respirar aire puro, son muy difici-
les cazar los conejos. La caza es un deporte muy
bonifo, para ir a cazar tienen que ir muy iemprano,
hay que tener mucho cuidado porque te puedes caer
por un risco y fambién por si te pueden dar con la
escopeta. Hay un ave que es muy dificil de cazar
como es !a perdiz, es difici! cazar porque se mueve
mucho.. . Cuando algunos amigos se reunen en gru-
po se puede cazar más animales"

Estamos en presencia de un ejercicio MUY DE-
FICIENTE.
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12 LA CREATIVIDAD

Este aspecto pretende evaluar el grado de origi-
nalidad en ejercicio.

Para evaluar, otorgaremos:

5 PUNTOS a ejercicios cuya originalidad es OP-
TIMA.

4 PUNTOS a ejercicios cuya originalidad es
BUENA.

3 PUNTOS a ejercicios cuya originalidad es RE-
GULAR.

2 PUNTOS a ejercicios cuya originalidad es ES-
CASA.

1 PUNTO a ejercicios cuya originalidad es MUY
ESCASA.

Veámoslo sobre algunos ejemplos realizados
por alumnos:

EI ejercicio EJEMPLO 17 nos da idea de una com-
posición escrita de creatividad " muy escasa":
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RECUPERACION

Una vez evaluadas las composiciones escritas de
nuestros alumnos, podemos elaborar un diagnóstico
analítico de las dificultades halladas, y ello de dos
modos:

A) De cada alumno, individualmente conside-
rado.

B) De la clase globalmente considerada.

En ambos casos, nos ayudaremos de una LISTA
DE CONTROL, como la que se adjunta.

A) Diagnóstico individual

Consultada la lista de control, nos encontramos
con los datos siguientes:

ASPECTOS

Alumno

Juan F. H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 3 3 4 1 1 5 2 5

Si deseamos una estimación GLOBAL del esta-
do del alumno en composicián escrita, bastará
con hallar fa media aritmética de las puntuaciones
que ha conseguido en los doce aspectos sobre los
que ha sido evaluado. En nuestro ejemplo:

28
Puntuación obtenida = = 2,3

12

Esta puntuación nos advierte que se trata de un
alumno que, al estar por debajo de 3 (REGULAR),
es defitario, en general, en los que a composición
escrita se refiere.

Una estimación más rica es, sin duda, la ANALI-
TICA, consistente en examinar los resultados obte-
nidos en cada uno de los doce aspectos. En este
caso, volviendo al ejemplo anterior, podremos afir-
mar que se trata de un alumno que debe recupe-
rar en los aspectos: 1(Presentación), 2(Calidad de la
escritura), 3(Ortografía de la palabra), 4(Ortografía
de la frase), 8(Concordancia), 9(Calidad de sintaxis)
y 11 (Orden de las ideas).

Si se desea establecer comparacián entre diver-
sos alumnos, estos datos pueden pasarse a un
gr9fico.

B) Diagndstico de la c/ase

Analicemos el siguiente caso hipotético:

ASPECTOS

Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 3 2 2 5 4 4 4 5
2 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 3
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 2
4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1

etc. etc. etc.

med i a
aritmética 1 1,1 1 1 2,5 2 2 1,6 t,5 2,1 2,3 2,1

Una estimacián global del curso podría hacer
hallando la media aritrnética de las medias obteni-
das por aspectos ( las de cada columna). En este
caso, podriamos decir de este curso que analiza-
mos que el valor medio global es igual a la medida
de1 +1,1 + 1 +1 +2,5+2+2+1,6+1,5+2,1 +
2,3 + 2,1 =

20,2
= 1,6

12

Se trata, pues, de un curso francamente defi-
ciente.

Un estudio analítico nos dice muchas más
cosas. Por ejemplo:

- Es general la deficiencia de los cuatro prime-
ros aspectos evaluados: presentación, calidad de
la escritura, ortografía de la palabra, ortografía de
la frase.

- Igual ocurre con la mayoría de los alumnos
con el aspecto 8 y también con el 9.

Etc., etc., etc.

EI paso siguiente consiste en arbitrar las estra-
tegias oportunas para ia recuperación. En caso de
existir cursos paralelos en el Centro, cabe hacer,
por ejemplo, un diagnástico de todos los cursos
de la 2.a etapa E. G. B. a partir del cual pensar en
un programa de recuperacián para toda la etapa,
en él quedaran implicados todos los profesores
del Departamento correspondiente.

ALGUNAS PRECISIONES

No somos ignorantes de la subjetividad que
puede comportar el modo de evaluación de la
composición escrita que presentamos. Conviene
tener presente que nos encontramos con una par-
cela didáctica muy difícil de evaluar. No presenta-
mos un instrumento de alta precisión científica. En
realidad, es muy poco viable en esta parcela. Lo
que sí podemos afirmar, después de haber trabaja-
do con nuestra lista de control, es que este proce-
dimiento se nos ha mostrado muy funcional al ser-
vicio de algo que nos preocupa: la recuperación.
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