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Criterios 3 2 1 0 

Vinculación 

con estímulo. 

El texto creado  

es coherente 

con los 

elementos 

esenciales del 

estímulo  

(tema- ideas 

principales y 

secundarias) 

El texto creado 

es coherente con 

dos de los 

elementos 

esenciales del 

estímulo. 

El texto creado 

es coherente con 

solo uno de los 

elementos 

esenciales del 

estímulo. 

 

El texto no es 

coherente con 

los elementos 

esenciales del 

estímulo. 

Adecuación 

al propósito y 

destinatario 

El texto cumple 

con el 

propósito de 

convencer, 

presentando 

herramientas 

incipientes de 

un estilo 

argumentativo 

(como uso de 

ejemplos y 

comparaciones). 

Se dirige al 

destinatario 

enunciado en el 

estímulo.  

El texto cumple 

con el propósito 

de convencer, 

pero en 

ocasiones (un 

párrafo o menos) 

tiende a 

transformarse en 

un texto 

narrativo o solo 

informativo por 

cambiar el estilo 

de escritura; 

además, se dirige 

al destinatario 

enunciado en el 

estímulo.  

El texto cumple 

con el propósito 

de convencer 

utilizando estilo 

argumentativo, 

pero no se dirige 

al destinatario 

enunciado en el 

estímulo.  

El texto no 

cumple con el 

propósito de 

convencer, por 

ser un texto de 

carácter literario 

o informativo, 

aunque se dirija 

al destinatario 

enunciado en el 

estímulo. 

Estructura 

Externa del 

texto: Carta 

formal 

El texto 

presenta clara 

estructura 

propia del 

género 

solicitado: fecha 

completa, 

vocativo, 

El texto presenta 

clara estructura 

propia del 

género 

solicitado, pero 

carece de uno o 

dos de los 

siguientes: fecha 

El texto presenta 

estructura propia 

del género 

solicitado, pero 

carece de tres o 

más de los 

siguientes: fecha 

completa, 

El texto presenta 

una estructura 

propia del 

género solicitado 

muy difusa, o 

carece de cuatro 

o más de los 

siguientes: fecha 
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saludo, cuerpo 

de la carta, 

despedida y 

firma.  

completa, 

vocativo, saludo, 

despedida y 

firma. 

vocativo, saludo, 

despedida y 

firma. 

completa, 

vocativo, saludo, 

cuerpo de la 

carta, despedida 

y firma. 

Coherencia 

textual. 

Relación y 

secuencia de 

ideas. 

Existe una 

progresión en 

el tema, 

desarrollándose 

ideas 

principales y 

secundarias en 

cada párrafo 

sobre la 

temática 

central. 

Existe una 

progresión en el 

tema, 

desarrollándose 

ideas principales 

y secundarias en 

cada párrafo 

sobre la temática 

principal, pero 

en una o dos 

oportunidades se 

reitera una idea. 

Existe una 

progresión 

general en el 

tema, pero hay 

tres o cuatro 

reiteraciones de 

ideas. 

No existe 

progresión en el 

tema, solo 

reiteración de 

ideas en los 

párrafos. 

Cohesión 

Textual.  

 

El texto 

recursos de 

cohesión 

textual. 

Se aprecian tres 

o más 

conectores  

distintos. 

 El texto presenta 

recursos de 

cohesión textual. 

Se aprecian dos 

conectores 

distintos. 

 

 

 

 

 

 

Se presenta un 

conector  

El texto no 

presenta 

recursos de 

cohesión textual, 

no se observan 

conectores. 
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Ortografía. En el texto se 

presenta  

ortografía 

literal, puntual y 

acentual 

adecuada. 

Se admiten 6  

errores1. 

El texto presenta 

una ortografía 

literal, puntual y 

acentual 

parcialmente 

adecuada. 

 

Se presentan 7  

errores. 

El texto presenta 

una ortografía 

literal, puntual y 

acentual 

escasamente 

adecuada. 

 

Se presentan  8 

errores 

El texto presenta 

una ortografía 

literal, puntual y 

acentual 

escasamente 

adecuada. 

Se  presentan 

más de 8 errores. 

Vocabulario 

 

 

El texto admite 

un error, ya sea 

de palabra 

repetida, o bien, 

de imprecisión 2 

en el uso de un 

vocablo. 

El texto admite 

dos errores, ya 

sea de palabras 

repetidas y/o de 

imprecisión en el 

uso de un 

vocablo. 

El texto 

presenta tres, ya 

sea de palabras 

repetidas y/o de 

imprecisión en el 

uso de un 

vocablo. 

El texto 

presenta más de 

tres errores, ya 

sea de palabras 

repetidas y/o de 

imprecisión en el 

uso de un 

vocablo. 

 

                                                             
1 Un mismo error de regla se considera como uno solo. 

2 Vocabulario preciso: Se usan correctamente los significados de las palabras. 


