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MEJORA DE LA COMPETENCIA  EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

1. JUSTIFICACIÓN

Tanto el resultado de las pruebas de diagnóstico aplicadas en distintos años y en cursos distintos, 
como las tareas, pruebas o exámenes que se realizan de manera sistemática en nuestro centro  ponen 
de  manifiesto  la  problemática  existente  en  la  adquisición  de  una  competencia  básica  como  la 
lingüística.  Sin  embargo,  si  queremos buscar  soluciones  reales  y eficaces  debemos  analizar  de 
manera más profunda qué  destrezas generales  de la competencia lingüística y, dentro de ellas, qué 
aspectos concretos son los que necesitan intervención. Para que esta intervención sea realmente 
efectiva y duradera deberá ser  programada y consensuada desde todas las áreas, estar incluidas en 
las programaciones didácticas y, por supuesto, en la práctica en el aula. En este sentido, se puede 
concluir  que cualquier documento que se realice sin estas premisas previas se convertirá  en un 
añadido más a la mucha literatura que ya existe.

2. OBJETIVO

Este grupo de documentos pretende ser en primer lugar  una herramienta para conocer en mayor 
profundidad  qué  es  la  competencia  en  comunicación  lingüística:  qué  destrezas  generales 
deberíamos  enseñar  a  nuestro  alumnado  (expresión  oral,  expresión  escrita,  comprensión  oral, 
comprensión escrita e interacción) y qué aspectos forman parte de cada una de estas destrezas. En 
algunos casos, se presentan cuestionarios; en otros, hojas de evaluación o documentos  puramente 
informativos. En cualquier caso,  todos son abiertos  y se proponen como punto de partida para 
empezar a concretar esta competencia que ya todos trabajamos y que, quizás, lo que necesita es 
sistematización.

En segundo lugar, el conocimiento de esta competencia y su puesta en práctica nos debe conducir 
hacia el objetivo principal que es conseguir la mejora de todas las destrezas lingüísticas en nuestro 
alumnado. 

En las instrucciones de 11 de junio de 2012 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa  se  recogen algunos objetivos  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación 
lingüística desde el tratamiento de la lectura y que podemos incluir también aquí. Entre otros se 
exponen los siguientes:

a)  Desarrollar  en  el  alumnado  las  competencias,  habilidades  y  estrategias  que  les  permitan 
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y textos.

b) Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora desde 
todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las especificidades 
de cada una de ellas.

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación con 
la lectura y escritura, se desarrollan en los centros, así como favorecer su integración en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo.
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d)  Potenciar  la  utilización  de  las  bibliotecas  escolares  como  centros  de  recursos  para  la 
enseñanza y aprendizaje.

e) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y 
asunto  colectivo  de  los  centros  docentes,  del  profesorado,  del  alumnado,  de  las  familias  y  la 
comunidad.

3. METODOLOGÍA

Dado que el grado de desarrollo del alumnado en cualquier competencia es variado, incluso en 
alumnos que comparten curso y grupo,  y que  lo que interesa es extraer una información general 
que  permita  tomar  conclusiones  y  realizar  propuestas  de  trabajo  concretas,  se  propone  como 
metodología realizar algún tipo de prueba o tarea a una muestra de alumnos de cada curso y así 
detectar  las  deficiencias  que  por  su  repetición  y  su  grado  de  importancia  requirieran  una 
intervención más rápida. Por lo tanto, habría que delimitar cuántos alumnos, su selección, cómo se 
tomarían  los  datos  y  la  manera  en  que  se  extraerían  las  conclusiones.  De  estas  conclusiones 
deberían salir  propuestas de  trabajo  concretas  para  mejorar  los  aspectos  más deficientes.  Esto 
podrá  realizarse  desde  todos  los  departamentos y  estar  coordinados  desde  el  área  socio-
lingüística. A lo largo del curso y de la etapa podrá irse comprobando hasta qué punto las medidas 
adoptadas  están  dando  el  resultado  esperado  o  no,  puesto  que  el  objetivo  principal  es  que  el 
alumnado haya adquirido esta competencia con un cierto grado de desarrollo al finalizar su etapa en 
la educación obligatoria.

Por otro lado, para que las medidas a adoptar sean conocidas por toda la comunidad educativa, 
deberán quedar recogidas en las programaciones didácticas de los departamentos y, como indican 
las instrucciones citadas anteriormente, “el proyecto educativo incorporará los criterios generales 
para el tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas, con objeto de que sean tenidos en 
cuenta en la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas”  a lo que se añade que 
en  la  educación  secundaria  obligatoria  las  programaciones  de  todas  las  materias  “incluirán 
actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de manera oral”.

Algunos problemas que pueden surgir en cuanto a la propuesta de trabajo que aquí se expone:

• La no aceptación de manera colegiada por parte de los departamentos didácticos de este 
modelo de trabajo.

• Que  la  muestra de  alumnado  seleccionado  no  sea  representativa  del  colectivo  que 
queremos estudiar.

• La dificultad a la hora de extraer las conclusiones, que éstas sean claras y lleven a líneas 
de trabajo factibles y concretas.

• El esfuerzo añadido que puede suponer.

4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El  documento  comienza  con  un  desglose  de  las  distintas  destrezas y  que,  a  manera  de 
cuestionario, puedan servir al profesorado para saber exactamente qué aspectos se espera que sus 
alumnos deban conocer de cada una de estas destrezas.  Si, a una prueba o tarea dada, le pasáramos 
este cuestionario (no por alumno, que sería una tarea ingente), sino a una muestra de alumnado 
(que podría ser escogido al azar), quizás nos permitiría detectar en cada nivel qué aspectos son los 
que  convendría  trabajar  más.  Podríamos  partir  de  la  idea  de  que  quizás  concretando  más  los 
aspectos  a  conseguir  y  reduciéndolos  un  poco,  aunque  trabajándolos  en  mayor  profundidad, 
podríamos acabar desarrollando esa competencia lingüística de manera integral a lo largo de toda la 
etapa de secundaria obligatoria. A continuación aparecen propuestas de trabajo concretas (y abiertas 
a modificaciones y revisiones).
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Orientaciones para la mejora

• Para la mejora de la expresión oral se propone el anexo con las orientaciones para realizar 
presentaciones orales (Anexo I).

• Para mejorar la expresión escrita, especialmente en lo que se refiere a trabajos realizados por el 
alumnado, se presenta el documento normas para la elaboración de trabajos escritos (Anexo II) y 
normas para la presentación de los mismos.(Anexo III).

Documentos para la evaluación

• Para evaluar la expresión oral se adjunta un modelo de evaluación de esta destreza (Anexo IV).

• Para evaluar la expresión escrita se tendrá en cuenta el formato llamado Evaluación de la expresión 
escrita. (Anexo V).

• Para evaluar la interacción se recogen algunos apartados en el anexo III. 

Destrezas generales

 1) COMPRENSIÓN ORAL

• ¿Es capaz el alumno de mantener la atención ante mensajes orales?
• ¿Puede captar la idea general de un texto oral?
• ¿Puede extraer informaciones concretas e incluso retenerlas en su memoria?
• ¿Capta la intención comunicativa del mismo?
• ¿Sigue instrucciones orales?
• ¿Puede tomar notas y apuntes  de manera organizada?
• ¿Reconoce distintos tipos de textos orales?
• ¿Dispone  de  herramientas  que  le  permiten  entender  un  texto  oral  en  su  globalidad  aunque  no 

entienda todas las expresiones o palabras del mismo?

2) EXPRESIÓN ORAL

• ¿Produce mensajes orales coherentes y bien estructurados?
• ¿Hace distinción entre ideas principales y secundarias?
• ¿Sabe adecuar el registro a la situación comunicativa?
• ¿Lee de forma expresiva,  vocalizando claramente y utilizando un ritmo,  entonación,  y  volumen 

adecuados?
• ¿Posee un léxico adecuado para su nivel?
• ¿Se expresa con fluidez y precisión?
• ¿Hace uso de expresiones gestuales para reforzar la expresión oral?

3) EXPRESIÓN  ESCRITA (La mayor parte de los puntos que se recogen a continuación serán tenidos en  
cuenta también para la expresión oral)

3.1. Corrección:

• ¿Posee el alumno una caligrafía adecuada para su nivel educativo?
• ¿Respeta  las  reglas  ortográficas  (tildes,  signos  de  puntuación,  palabras  homófonas, 

mayúsculas/minúsculas...?
• ¿Respeta las reglas sintácticas?
• ¿Utiliza un léxico variado y lo usa correctamente (evitando ambigüedades, expresiones coloquiales o 

vulgares, excesivos tecnicismos...) ?
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3.2. Cohesión:

• ¿Evita  repeticiones  utilizando  pronombres  o  elementos  de  referencia  como  los  demostrativos, 
posesivos...?

• ¿Existe correlación en el uso de los tiempos verbales?
• ¿Aparecen  elementos  de  conexión  entre  oraciones  o  párrafos?  ¿Conoce  el  alumno  un  número 

adecuado de conectores y su uso?

3.3. Coherencia:

• ¿Organiza la información con claridad, distinguiendo ideas principales y secundarias?
• ¿Están las ideas expuestas relacionadas con el tema en cuestión?
• ¿Denota  el  texto  que  el  alumno  ha  realizado  una  planificación  del  texto,  pensando tanto  en  el  

contenido como en la forma, que ha realizado un borrador previo que ha revisado posteriormente 
antes de la entrega del documento final?

• ¿Enlaza las oraciones en secuencias cohesionadas?

3.4. Adecuación:

• ¿Entiende el papel que tiene como persona que escribe y sabe con qué intención escribe (informar, 
persuadir,  describir, exponer quejas...)?

• ¿Conoce la audiencia hacia la que va dirigido su texto?
• ¿Hay una adecuación al contexto en el que escribe, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad 

del lector?
• ¿Son el registro y el léxico adecuados para los receptores?
• ¿Utiliza un formato adecuado para la intención con la que se escribe?

3.5. Presentación: Habría que tener en cuenta aspectos como:

• Adecuación del formato, márgenes, tipo de letra, caligrafía,  estructura en párrafos, extensión del  
trabajo, estructura  interna, etc.

4) COMPRENSIÓN ESCRITA

• ¿Capta el alumno la idea principal de un texto escrito?
• ¿Puede inferir la intención comunicativa del mismo?
• ¿Puede extraer informaciones concretas?
• ¿Comprende, en general, el vocabulario de textos escritos  de distinto tipo (literarios, periodísticos,  

científicos...?
• ¿Es capaz de deducir el significado de palabras a partir del contexto?
• ¿Puede identificar el uso de categorías y elementos gramaticales?
• ¿Distingue las distintas partes de un texto escrito y reconoce los aspectos formales del mismo?
• ¿Reconoce y comprende los distintos tipos de texto?
• ¿Sabe integrar informaciones de distintos textos para elaborar una síntesis?
• ¿Puede seguir normas o instrucciones expresadas por escrito?

5) INTERACCIÓN

• ¿Es el alumno tolerante  y comprende las opiniones o puntos de vista distintos al propio?
• ¿Puede el alumno tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas, explicando y 

defendiendo sus puntos de vista?
• ¿Utiliza el alumno estrategias para evitar que se interrumpa la comunicación, como técnicas para 

empezar, mantener o finalizar una intervención oral?
• ¿Puede el alumno plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha 

querido decir y consigue aclaración?
• ¿Invita el alumno a otras personas  a participar en la discusión?
• ¿Respeta el alumno el turno de palabra?
• ¿Sabe el alumno pedir que le presten atención?
• ¿Utiliza un lenguaje expresivo?
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               Mejora de la competencia en comunicación lingüística  ANEXO I 

ORIENTACIONES PARA REALIZAR PRESENTACIONES ORALES

Aspectos a 
tener en 
cuenta

Orientaciones para el alumnado Estrategias para practicar o enseñar dichos 
aspectos.

Organizativos

-Revisa y comprueba la presentación en el ordenador que se 
vaya utilizar.
- Debes adecuar  la presentación al tiempo máximo estimado.
-Comprueba que se te escucha bien al final de la clase.
-No entregues material a la audiencia al principio, a menos 
que sea imprescindible, porque lo leerán y dejarán de prestar 
atención, 
-Es importante ensayar antes.

-Mostrar al alumnado buenas y malas presentaciones 
y que se evalúen en clase los aspectos positivos a 
destacar de los mismos en todos los aspectos aquí 
recogidos. 
-Si la presentación es en grupo, todos los 
componentes deben comprometerse por igual, 
evitando “alumnos dominantes” o alumnos pasivos.

 Diseño

- No introduzcas demasiadas animaciones o transiciones.
-Utiliza imágenes  de buena calidad.
- Selecciona colores con contraste entre el fondo y las 
imágenes o texto, evitando colores oscuros que impidan la 
lectura del mismo. Procura no utilizar demasiados colores en 
una misma diapositiva.
-Elige fuentes legibles y de  buen tamaño. Se pueden 
recomendar Arial, Verdana, Times New Roman, Courier.
- Utiliza mayúsculas en los títulos y minúsculas para el texto.
-Se debería evitar el subrayado ya que puede confundirse con 
enlaces. Para resaltar podemos utilizar negrita, cursiva u otro 
color.
-No debería haber más de 6 líneas de texto por diapositivas, 
no más de 7 palabras por línea y un máximo de 6 
diapositivas por minuto. 

-Practicar técnicas de síntesis para que el alumno 
aprenda a sintetizar la información que necesita y así 
poder introducir sólo lo imprescindible en cada 
diapositiva.
- Enseñar al alumnado técnicas para descargar 
buenas imágenes y comprobar que no tienen licencia 
propia.

En el siguiente blog tenéis varias presentaciones 
recogidas con comentarios que pueden servir para 
verlas en clase y comentarlas. Mucha de la 
información aquí recogida aparece en este blog.

http://www.albertodevega.es/index.php/como-
hacer-una-buena-presentacion-ii?blog=1

Imagen  y 
sonido

-Evita el uso de “clip arts” e imágenes prediseñadas que son 
sobradamente conocidas.
- Puedes introducir audio y video siempre que no se exagere 
en el uso de los mismos y se pierda el sentido de la 
presentación o puedan resultar ofensivas o molestas.

-Establecer unos límites razonables y consensuados 
para evitar que aparezcan imágenes no deseables.

Postura

- Mira a la audiencia, evitando  leer todo el tiempo las 
diapositivas proyectadas o el ordenador.
-La postura debe ser relajada y no está bien esconderse tras 
el ordenador. Lo ideal podría ser hablar en pie, junto a la 
pantalla, sin moverse demasiado.
-Demasiada gesticulación provoca distracción en la 
audiencia.
-Hay que ser natural, sin forzar los gestos.

- Puede echarse un vistazo al siguiente enlace. Es 
una presentación interactiva en la que podemos 
elegir los aspectos que recogemos aquí en la 
columna de la izquierda. Es muy intuitiva y está en 
inglés:
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/engl
ish/speaking/speakingact.shtml

Voz

-Intenta modular la voz, introduce cambios en el tono y la 
entonación para evitar la monotonía.
-Eleva el tono cuando quieras resaltar algo.
-Habla alto y claro, sin gritar,  vocalizando correctamente.
-Haz pausas y no  hables demasiado deprisa.

- Hacer prácticas de lectura expresiva en voz alta en 
clase con distintos tipos de texto.

Contenidos

-La presentación, como cualquier trabajo, debe tener una 
introducción, un desarrollo y una conclusión.*
-Debes ceñirte al tema propuesto y procurar la concreción.
- Los contenidos deben estar organizados de manera sencilla, 
con una progresión lógica y deben ser claros y coherentes. 
-La información que se presente debe ser relevante y, a ser 
posible, incluir datos desconocidos  o interesantes para la 
audiencia.
-El lenguaje que utilices debe ser gramaticalmente correcto, 
utiliza un vocabulario variado y ten en cuenta el registro del 
tema presentado y la audiencia.  Revisa la ortografía del 
texto antes de presentarlo.

* Introducción: preséntate a ti mismo o tu grupo e 
introduce el tema del que vas a hablar. Puedes 
incluir una diapositiva con un esquema general del 
trabajo.
Desarrollo: Podría contener un análisis 
pormenorizado y sistemático de la situación que se 
expone y debería estar dividido en secciones.
Conclusión: Resume lo expuesto de manera breve, 
recogiendo sólo las ideas claves.

-Trabajar previamente en clase el vocabulario que se 
requerirá en las presentaciones 

Interacción -Podrías comprobar al principio que se te oye bien o se ve 
bien desde todas las partes del aula preguntando a los 
asistentes.
-Invita a la gente a participar y responde a las preguntas de 
manera educada y tolerando posibles críticas a tu trabajo.

-Habría que enseñar a los alumnos técnicas 
lingüísticas y frases para iniciar, continuar o finalizar  
su presentación y evitar que se pierda el interés o la 
comunicación. 
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Mejora de la competencia en comunicación lingüística ANEXO II

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO ESCRITO

Pasos a seguir:

1. Buscar información e ideas sobre el tema propuesto. Utilizar distintas fuentes y verificar la 
autenticidad de la información.

2. Organizar y estructurar la información recogida en la fase anterior.
3. Sintetizar,  integrando informaciones de fuentes diversas.
4. Configurar los párrafos. 
5. Buscar un léxico con un registro adecuado.
6. Elaborar un borrador.
7. Revisar el borrador introduciendo los cambios pertinentes.
8. Elaborar el índice, la bibliografía y la portada para  añadir al trabajo.
9. Entrega del trabajo final revisado y completo en la fecha propuesta.

Recomendaciones para la elaboración de trabajos basados en investigaciones científicas:

Pasos a seguir:

1. Planteamiento y definición del problema científico objeto de tu estudio.
2. Formulación de hipótesis.
3. Establecimiento de un procedimiento para la recogida de datos.
4. Análisis de los datos obtenidos.
5. Interpretación de los resultados y conclusiones.
6. Elaboración de un informe que recoja todo el procedimiento anterior.
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Mejora de la competencia en comunicación lingüística ANEXO III  

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS

Formato

• Se deberán presentar los trabajos en hojas de papel blanco (A4), salvo que se indique lo contrario. 
Las hojas estarán numeradas y deberán ir grapadas o en una carpeta, nunca sueltas.

• Los trabajos también podrán presentarse en formato digital si así lo pide el profesor. En el  caso de 
utilizar esta modalidad, se entregará con índice enlazado. Así mismo, deberá realizarse en formato 
de fichero libre como extensión .odt. (evitando formatos cerrados como la extensión .doc)

Presentación • Trabajos escritos a mano:

• Se harán con letra clara y legible.

• Con tinta negra o azul. Nunca se utilizará el rojo ni otros colores.

• Se valorará muy positivamente la limpieza: sin borrones, manchas, tachaduras...)

• No se abusará del tipex. Para anular algo escrito bastará con una raya encima.

• Puede utilizarse mayúsculas para resaltar los títulos.

• Trabajos impresos:

• Tipo de letra: Times New Roman, Arial o similar. Tamaño: 12. Se utilizará el mismo tipo de letra 
en todo el trabajo.

• Espaciado interlineal: espacio sencillo o doble espacio (según se indique)

Márgenes • Dejar espacios en blanco a la izquierda (mayor), derecha, arriba y abajo. Este margen podría ser 
aproximadamente entre  1,5 y 2 centímetros.

Párrafos • Escribir en párrafos, dejando un espacio en blanco entre ellos.

• Sangrar los párrafos dejando un espacio de unos 2 cm al principio de cada uno.

• En trabajos impresos, usar formato predeterminado de sangría en 1ª línea.

Ortografía y 
puntuación

• Cuidar la ortografía y la puntuación.

• Se recomienda hacer una lectura detenida y en voz alta del trabajo antes de entregarlo.

Contenido • Se respetarán las instrucciones marcadas por cada profesor/a en cuanto al contenido.

• La extensión del trabajo debe corresponder a la indicada por el profesor/a.

• Podemos usar Internet y las fuentes bibliográficas para recoger y analizar la información.

• En los trabajos se trata de resumir ( usando tus propias palabras), valorar o dar una opinión sobre 
algún aspecto. Por tanto, no es válido un trabajo que se limite a copiar de Internet o de otras 
fuentes. ( No “vale cortar y pegar”)

Estructura • De manera general, los trabajos incluirán portada, índice, introducción, apartados o capítulos, 
conclusión o valoración y bibliografía o fuentes utilizadas.

Portada • Se incluirán en ella los siguientes datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo o de la 
actividad y nombre del profesor/a al que va dirigido. Se permite la inclusión de alguna imagen 
motivadora.

Introducción
desarrollo y 
conclusión

• Incluir una Introducción, Desarrollo y una Conclusión o valoración general. En la introducción 
describimos o presentamos el trabajo, incluyendo los objetivos del mismo. El desarrollo, por ser la 
parte más extensa, deberá ir dividido en secciones. En la conclusión hacemos un resumen donde 
se recogen las valoraciones finales, sin que aparezcan ideas nuevas.

Bibliografía 
y fuentes

• Incluir bibliografía o las fuentes que se han consultado para hacer el trabajo. Por ejemplo:

◦ DELIBES, Miguel. La hoja roja. Destino, 2007.

◦ Enciclopedia Universal Salvat, Tomo 2, página 63.

◦ Wikipedia:   es.wikipedia.org/wiki. Artículo “Cervantes”

◦ Página web de El País: www.elpais.com, 13/10/2009

◦ Fuentes orales: nombre de la persona informante y fecha

Fecha de 
entrega

• Es imprescindible respetar la fecha de entrega de los trabajos y hacerlo dentro del plazo señalado. 
Lo contrario podría llevar a que no se evaluara.
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Mejora de la competencia en comunicación lingüística ANEXO IV

Evaluación de la competencia lingüística: EXPRESIÓN ORAL

Alumno/a: ____________________________________

Actividad: ____________________________________  Fecha: ________

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre

E
x

p
re

si
ó

n
 o

ra
l

La vocalización, el 
ritmo, la entonación y 
el volumen han sido:

q Adecuados (0,50) 

q Poco adecuados 

(0,25)

q Inadecuados (0)

q Adecuados (0,50) 

q Poco adecuados 

(0,25)

q Inadecuados (0)

q Adecuados (0,50) 

q Poco adecuados (0,25)

q Inadecuados (0)

El registro del 
lenguaje ha sido:

q Adecuado (0,50) 

q Poco adecuado 

(0,25)

q Inadecuado (0)

q Adecuado (0,50) 

q Poco adecuado(0,25)

q Inadecuado (0)

q Adecuado (0,50) 

q Poco adecuado (0,25)

q Inadecuado (0)

El léxico ha sido: q Rico y variado (0,5).
q Con alguna 
incorrección (0,25)
q Pobre (0)

q Rico y variado (0,5).
q Con alguna 
incorrección (0,25)
q Pobre (0)

q Rico y variado (0,5).
q Con alguna 
incorrección (0,25)
q Pobre (0)

La expresión corporal 
y gestual han sido:

q Adecuadas (0,50) 

q Poco adecuados 

(0,25)

q Inadecuadas (0)

q Adecuadas (0,50) 

q Poco adecuados 

(0,25)

q Inadecuadas (0)

q Adecuadas (0,50) 

q Poco adecuados (0,25)

q Inadecuadas (0)

La organización de la 
exposición ha sido: q Clara  y lógica (0,50) 

q Poco clara(0,25)

q Caótica  (0)

q Clara  y lógica (0,50) 

q Poco clara(0,25)

q Caótica  (0)

q Clara  y lógica (0,50) 

q Poco clara(0,25)

q Caótica  (0)

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 o

ra
l e

 in
te

ra
cc

ió
n

 

expresividad en el 
discurso y, por tanto,  
la capacidad de atraer 
la atención de los 
oyentes han sido:

q Alta (0,50)

q Media (0,25)

q Escasa o nula (0)

q Alta (0,50)

q Media (0,25)

q Escasa o nula (0)

q Alta (0,50)

q Media (0,25)

q Escasa o nula (0)

El uso de  
herramientas para 
iniciar, reparar o 
concluir la 
comunicación ha 
sido:

q Adecuado (0,50) 

q Poco adecuado 

(0,25)

q Inadecuado (0)

q Adecuado (0,50) 

q Poco adecuado(0,25)

q Inadecuado (0)

q Adecuado (0,50) 

q  Poco adecuado (0,25)

q nadecuado (0)

¿Responde el alumno 
correctamente a las 
preguntas del 
profesor o los 
compañeros después 
de su exposición?

q Sí  (1)

q No (0)

q Sí  (1)

q No (0)

q Sí  (1)

q No (0)

¿Respeta el alumno 
las intervenciones de 
sus compañeros?

q Sí (0,5)

q No (0)

q Sí (0,5)

q No (0)

q Sí (0,5)

q No (0)

Puntuación total 
sobre 5 puntos

Observaciones a destacar: 
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Mejora de la competencia en comunicación lingüística ANEXO V

Evaluación de la competencia lingüística: EXPRESIÓN ESCRITA

Alumno/a: ____________________________________

Actividad: __________________________________ Fecha:____________

Actividad: __________________________________ Fecha:____________

Actividad: __________________________________ Fecha:____________

INDICADORES 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre
Puntuación: inaceptable, aceptable, excelente

Presentación

Letra

Márgenes

Sangrado de párrafos

Limpieza y orden 

externo del escrito

Corrección 
ortográfica

Nº de faltas de 

ortografía (tildes, signos 

de puntuación, grafías 

equivocadas, uso de 

mayúsculas/minúsculas)

Redacción 
correcta: 
mecanismos 
de cohesión 
léxica y 
gramatical

Concordancia 
gramatical en cuanto a 
género, número, 
tiempos verbales...

Utiliza nexos de 
conexión entre 
oraciones o párrafos.

Coherencia 
del escrito

Comprensión de la tarea

Inclusión de información 

relevante para el tema 

tratado

Claridad

Adecuación

Léxico adecuado al 

tema, al receptor y a la 

situación.

Sigue las instrucciones 

dadas en cuanto a 

extensión, formato, 

tipología textual, 

intención...

Puntuación 
total sobre  x 
puntos

Observaciones a destacar: 
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