MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
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EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN
PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Apellidos y nombre:

Certificado:

Grupo:

Puntuación:

TAREA 1: 8 PUNTOS.
A1
A2

B1
B2
C1

ADECUACIÓN/COHERENCIA



2

1,6

2







1



0,6



Información muy bien 
distribuida.
Ideas muy bien enlazadas

 entre párrafos.
 entre oraciones


Número de palabras
requerido + 20%
Formato adecuado.
Contenido
suficientemente
relevante.
Registro pertinente con
algún error.
Trata más de la mitad de
los puntos.



Número de palabras
requerido + 50%
Formato inadecuado.
Contenido irrelevante.
Registro no pertinente.
Trata la mitad o menos
de los puntos.



Información
detallada.
Estructuras
variadas.
Gama léxica
amplia y precisa.

CORRECCIÓN


Estructuras
oracionales
correctas.
Estructuras
sintagmáticas
correctas.
Léxico correcto.





Buena distribución de
la información.
Ideas bien enlazadas, con
algún error,
 entre párrafos.
 entre oraciones.







Cantidad
suficiente de
información.
Estructuras
suficientemente
variadas.
Suficiente gama
léxica.



Información
insuficiente y/o
repetitiva.
Estructuras
simples o
repetitivas.
Léxico no preciso
y/o repetitivo.



Estructuras
oracionales
aceptables.
Estructuras
sintagmáticas
aceptables.
Léxico por lo
general correcto.





0´5



0

Número de palabras
requerido + 5%
Formato perfectamente
adecuado.
Contenido relevante.
Registro pertinente.
Trata todos los puntos de
la tarea.

VARIEDAD/PRECISIÓN

1´5



1,25

COHESIÓN

0






Información mal
distribuida.
Ideas mal/no enlazadas,
 entre párrafos.
 entre oraciones.







Errores frecuentes
en oraciones.
Errores frecuentes
en sintagmas.
Léxico incorrecto.




CP

TAREA 2: 12 PUNTOS.
A1
A2

B1 B2
C1

ADECUACIÓN/COHERENCIA



3

2,4

3







1,5



0,9

Número de palabras requerido
+ 5%
Formato perfectamente
adecuado.
Contenido relevante.
Registro pertinente.
Trata todos los puntos de la
tarea.



Información muy
bien distribuida.
Ideas muy bien
enlazadas
 entre
párrafos.
 entre
oraciones



Número de palabras requerido
+ 20%
Formato adecuado.
Contenido suficientemente
relevante.
Registro pertinente con algún
error.
Trata más de la mitad de los
puntos.



Buena
distribución de la
información.
Ideas bien enlazadas,
con algún error,
 entre
párrafos.
 entre
oraciones.



Número de palabras requerido
+ 50%
Formato inadecuado.
Contenido irrelevante.
Registro no pertinente.
Trata la mitad o menos de los
puntos.








Información
detallada.
Estructuras
variadas.
Gama léxica
amplia y precisa.

CORRECCIÓN






Estructuras
oracionales
correctas.
Estructuras
sintagmáticas
correctas.
Léxico correcto.





Cantidad
suficiente de
información.
Estructuras
suficientemente
variadas.
Suficiente gama
léxica.



Información
insuficiente y/o
repetitiva.
Estructuras
simples o
repetitivas.
Léxico no preciso
y/o repetitivo.







Estructuras
oracionales
aceptables.
Estructuras
sintagmáticas
aceptables.
Léxico por lo
general correcto.

0,75



0

VARIEDAD/PRECISIÓN

2´25



1,8

COHESIÓN

0

CP






Información mal
distribuida.
Ideas mal/no
enlazadas,
 entre
párrafos.
 entre
oraciones.









Errores
frecuentes en
oraciones.
Errores
frecuentes en
sintagmas.
Léxico incorrecto.

