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repertorio variado y no repetitivo de léxico y de expresiones idiomáticas y en qué grado 
ese vocabulario y/o expresiones idiomáticas que ha utilizado cumplen los requisitos del 
nivel.

III-III REGISTRO APROPIADO EN EL USO DEL IDIOMA EN CONTEXTO. Con 
este criterio se evalúa en qué grado la persona candidata ha sido capaz de utilizar con 
propiedad y uniformemente a lo largo del texto la variedad social de registro apropiada al 
contexto de la situación comunicativa, al interlocutor y al propósito comunicativo indicado 
en el enunciado de la tarea, sin variaciones inadecuadas. 

CATEGORÍA IV: CORRECCIÓN.
Con esta categoría se evalúa la corrección de los recursos lingüísticos tomando 

como referencia la corrección propia del nivel. Esta categoría engloba un conjunto de tres 
criterios: las estructuras gramaticales, el léxico; y la relevancia comunicativa de los fallos 
y errores que ha cometido la persona candidata. 

CRITERIOS:
IV-I ESTRUCTURAS GRAMATICALES. Con este criterio se evalúa en qué grado las 

estructuras gramaticales simples y complejas que la persona candidata ha producido 
son sintáctica y morfológicamente correctas y con qué frecuencia ha cometido errores 
gramaticales.

IV-II LÉXICO. Con este criterio se evalúa en qué grado las palabras, frases y 
expresiones idiomáticas que la persona candidata ha producido son correctas para el 
nivel, en qué grado son adecuadas al tema o los temas que requiere el enunciado de la 
tarea y en qué grado son precisas en el contexto en el que han aparecido.

IV-III RELEVANCIA COMUNICATIVA DE FALLOS Y ERRORES. Con este criterio se 
evalúa en qué grado han sido relevantes para la comunicación los fallos y errores que 
la persona candidata ha cometido en las estructuras gramaticales, en el léxico y en la 
ortografía que ha utilizado, es decir, en qué medida esos fallos y errores han dificultado la 
comprensión del lector/de la lectora, requiriendo un esfuerzo por su parte para comprender 
lo que la persona candidata ha escrito.

4.  RESUMEN DE CALIFICACIONES PARA LAS TAREAS DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS DE TODOS LOS NIVELES.

10 puntos

Excelente. La actuación en la categoría así calificada es óptima y va mucho más allá de lo 
requerido. La persona candidata cumple en su totalidad los requisitos de la categoría así 
calificada, mostrando muy pocas carencias y/o errores muy esporádicos y/o muy leves en 
dicha categoría. La persona candidata evidencia un nivel excelente dentro del nivel.

9 puntos

Muy notable. La actuación en la categoría así calificada es casi óptima y va más allá de lo 
requerido. La persona candidata cumple casi en su totalidad los requisitos de la categoría 
así calificada, mostrando muy pocas carencias y/o errores muy esporádicos y/o muy leves 
en dicha categoría. La persona candidata evidencia un nivel muy claramente superior al 
nivel.

8 puntos

Notable. La actuación en la categoría así calificada excede notablemente lo requerido. La 
persona candidata cumple muy satisfactoriamente la mayor parte de los requisitos de la 
categoría así calificada, mostrando pocas carencias y/o errores esporádicos y/o leves en 
dicha categoría. La persona candidata evidencia un nivel notablemente superior al nivel.

7 puntos

Bueno. La actuación en la categoría así calificada excede ligeramente lo requerido. La 
persona candidata cumple satisfactoriamente la mayoría de los requisitos de la categoría 
así calificada, mostrando pocas carencias y/o errores esporádicos y/o leves en dicha 
categoría. La persona candidata evidencia un nivel relativamente superior al nivel.

6,5 puntos

Suficiente. La actuación en la categoría así calificada se ajusta exactamente a lo requerido. 
La persona candidata cumple suficientemente los requisitos básicos de la categoría así 
calificada, mostrando carencias usuales y/o errores habituales y/o relativamente leves en 
dicha categoría, todos los cuales son naturales en el nivel. La persona candidata evidencia 
un nivel claramente equivalente al nivel.
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5 puntos

Ligeramente insuficiente. La actuación en la categoría así calificada se acerca solo en parte 
a lo requerido. La persona candidata cumple solo algunos de los requisitos de la categoría 
así calificada, mostrando algunas carencias ocasionales y/o errores relativamente 
frecuentes y/o relativamente graves en dicha categoría. La persona candidata evidencia 
un nivel inferior (aunque relativamente cercano) al nivel.

4 puntos

Insuficiente. La actuación en la categoría así calificada se acerca poco a lo requerido. La 
persona candidata cumple pocos de los requisitos de la categoría así calificada, mostrando 
numerosas carencias y/o errores frecuentes y/o graves en dicha la categoría. La persona 
candidata evidencia un nivel inferior al nivel.

2,5 puntos

Muy insuficiente. La actuación en la categoría así calificada se acerca muy poco a lo 
requerido. La persona candidata cumple muy pocos de los requisitos de la categoría así 
calificada, mostrando carencias muy generalizadas y/o errores muy frecuentes y/o muy 
graves en dicha categoría. La persona candidata evidencia un nivel notablemente inferior 
al nivel.

1 punto

Completamente insuficiente. La actuación en la categoría así calificada dista mucho de lo 
requerido. La persona candidata apenas cumple algunos de los requisitos de la categoría 
así calificada, mostrando carencias y/o errores muy frecuentes, graves y generalizados 
en dicha categoría. La persona candidata evidencia un nivel muy claramente inferior al 
nivel.

0 puntos

Esta calificación únicamente se podrá otorgar en una de las dos circunstancias 
siguientes:
•  La muestra es insuficiente y/o inadecuada incluso para justificar la nota más baja en 

esta tarea. 
•  La persona candidata se aparta claramente de los requisitos de la tarea propuesta.

5. TAREAS DE MEDIACIÓN ESCRITA PARA TODOS LOS NIVELES.

MACROCRITERIO I: CUMPLIMIENTO DE LA TAREA.
Con este macrocriterio se evalúa el cumplimiento de todos los requisitos indicados 

en el enunciado de la tarea, que engloba un conjunto de cinco descriptores: el ajuste a 
la tarea; la selección y transmisión de la información del texto/de los textos fuente que 
sea relevante para la tarea; la expresión de funciones del lenguaje del texto/de los textos 
fuente; y la longitud del texto mediado que ha producido la persona candidata.

CRITERIOS:
I-I AJUSTE A LA TAREA. Con este criterio se evalúa en qué grado la persona 

candidata ha sido capaz de realizar el tipo de mediación lingüística que requiere el 
enunciado de la tarea, preservando el propósito comunicativo del texto fuente de una 
forma adecuada y ajustada.

I-II SELECCIÓN Y TRANSMISIÓN ADECUADA DE LA INFORMACIÓN DEL TEXTO 
O DE LOS TEXTOS FUENTE QUE SEA RELEVANTE PARA LA TAREA. Con este 
criterio se evalúa qué cantidad de información relevante procedente del texto o de los 
textos fuente, de acuerdo con el enunciado de la tarea, ha sido capaz de comprender, 
seleccionar y transmitir la persona candidata, transfiriéndola al texto mediado que ha 
escrito. 

I-III USO DE LAS FUNCIONES LINGÜÍSTICAS PERTINENTES PARA LA TAREA. 
Con este criterio se evalúa en qué grado la persona candidata ha sido capaz de utilizar 
el repertorio de recursos lingüísticos, textuales y/o paratextuales que le permita expresar 
pertinentemente en el texto mediado que escribe la(s) funcione(s) lingüística(s) o 
propósito(s) comunicativo(s) que requiere.

I-IV LONGITUD DEL TEXTO MEDIADO ESCRITO. Con este criterio se evalúa en 
qué grado la persona candidata ha sido capaz de incluir el texto mediado escrito completo 
entre los límites mínimo y máximo de palabras que indica el enunciado de la tarea.

MACROCRITERIO II: ORGANIZACIÓN DEL TEXTO MEDIADO. 
Con este macrocriterio se evalúa la organización de la información en el texto mediado 

escrito, tanto en cuanto al contenido como en cuanto a la forma. Este criterio engloba 00
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