
RÚBRICA COMPOSICIÓN ESCRITA 

 EXCELENTE  
(10 p) 

BIEN 
(7,5 p) 

REGULAR 
(5 p) 

MAL 
(2,5 p) 

PRESENTACIÓN 
(10%) 

 Buena letra 

 Limpieza  

 Márgenes adecuados 
 
 
 

(1 p) 

 Letra legible 

 Presenta algunas 
correcciones 

 En la mayoría de las 
ocasiones respeta los 
márgenes 

(0,75 p) 

 Letra legible en la 
mayoría de las ocasiones 

 Tiene correcciones que 
dificultan la lectura 

 A veces no respeta los 
márgenes 

(0,5 p) 

 Letra ilegible 

 Las correcciones dificultan la lectura 

 No respeta los márgenes casi nunca 
 

(0,25 p) 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 
(20%) 

 División en párrafos 

 Uso adecuado de 
conectores 

 Empleo correcto de los 
signos de puntuación 
 

(2 p) 

 División en párrafos 

 Menor empleo de 
conectores 

 Hay algún error de 
puntuación 
 

(1,5 p) 

 División en párrafos 

 Escasez o ausencia de 
conectores 

 Algún error de 
puntuación 
 

(1 p) 

 No se estructura en párrafos 

 Ausencia o mal uso de conectores 

 Abundantes errores de puntuación 
(0,5 p) 

ORTOGRAFÍA 
(10%) 

 No comete errores 
ortográficos 

 
(1 p) 

 Comete 1-3 errores 
ortográficos diferentes 

 
(0,75 p) 

 Comete 4-5 errores 
ortográficos diferentes 

 
(0,5 p) 

 Comete 6 o más errores ortográficos 
diferentes 

 
(0,25 p) 

CORRECCIÓN 
GRAMATICAL 

(20%) 

 Respetas todas las reglas: 
- Concordancia 
- Tiempos verbales 
- Empleo correcto de 

preposiciones, 
pronombres… 

(2 p) 

 Comete algún error 
gramatical (1-2) 

 
 
 
 

(1,5 p) 

 Comete algún error      
gramatical (3-4) 

 

 

(1 p) 

 Comete algún error gramatical (5 o 
más) 

 

 

(0,5 p) 

COHERENCIA 
(20%) 

 Buena organización del 
texto 

 Exposición clara de ideas 

 No hay repeticiones 
innecesarias ni 
información irrelevante 

(2 p) 

 Buena organización, en 
general 

 Algún error, que no 
impide la comprensión 
global 

 
(1,5 p) 

 Mala organización 

 Con errores, que 
dificultan la comprensión 
del texto 

 
 

(1 p) 

 Texto desorganizado 

 Graves errores que impiden la 
comprensión del texto 

 
 

(0,5 p) 

LÉXICO 
(20%) 

 Léxico preciso y rico 
 
 

 
 

(2 p) 

 Léxico preciso y adecuado 

 Alguna repetición 
 

 
 

(1,5 p) 

 Léxico poco adecuado 

 Repeticiones 

 Uso de coloquialismos 
 

 
(1 p) 

 Léxico muy pobre 

 Abundantes repeticiones 

 Uso de coloquialismos 

 Empleo de vulgarismos (palabras 
malsonantes…) 

(0,5 p) 


