
       RÚBRICA PARA LA PRUEBA DE ESCRITURA 

FARO SECUNDARIA    

Criterios de 

evaluación 

Descripción de los niveles 

Nivel 3  Nivel 2 Nivel 1 

1. Elaborar 
correctamente los 
párrafos de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión, según 
las funciones 
requeridas. 

 

-El texto se estructura 

con párrafos de 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. 

El texto en este nivel 

no evidencia ninguno 

de los siguientes 

fenómenos: 

* presencia de 

párrafo con idea 

fundamental sin sus 

respectivas ideas 

complementarias. 

*presencia de ideas 

aisladas en lugar de 

un párrafo. 

*desarrollo de ideas 

fundamentales 

diferentes en un 

mismo párrafo. 

*inicio de un párrafo 

con ideas del 

anterior. 

 

(3 pts.) 

-El texto se estructura solo 

con párrafos de 

introducción y desarrollo. 

-El texto se estructura solo 

con párrafos de desarrollo. 

-El texto se estructura solo 

con párrafos de desarrollo 

y conclusión. 

El texto presenta uno o 

dos casos de alguno o 

algunos de los siguientes 

fenómenos: 

*presencia de un párrafo 

con idea fundamental sin 

sus respectivas ideas 

complementarias. 

* presencia de ideas 

aisladas en lugar de un 

párrafo. 

*desarrollo de ideas 

fundamentales diferentes 

en un mismo párrafo. 

*inicio de un párrafo con 

ideas del anterior.  

 

(2 pts.) 

 El texto se estructura con un 

único párrafo que evidencia 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

El texto presenta tres casos de 

alguno o algunos de los 

siguientes fenómenos: 

*presencia de un párrafo con 

idea fundamental sin sus 

respectivas ideas 

complementarias. 

* presencia de ideas aisladas en 

lugar de un párrafo. 

*desarrollo de ideas 

fundamentales diferentes en un 

mismo párrafo. 

*inicio de un párrafo con ideas 

del anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

(1 pto.) 

2. Emplear 
correctamente las 
mayúsculas 
según la 
normativa 
establecida. 

 

El texto carece de 

errores en el uso de 

las mayúsculas 

según la normativa 

establecida. 

(3 pts.) 

El texto presenta entre 

uno y cuatro errores en el 

uso de las mayúsculas 

según la normativa 

establecida. 

(2 pts.) 

El texto presenta entre cinco y 

seis errores en el uso de las 

mayúsculas según la normativa 

establecida. 

(1 pto.) 

3. Aplicar las reglas 
de la tilde 
diacrítica, así como 
las de acentuación 
en palabras 
agudas, graves, 
esdrújulas, 
sobreesdrújulas y 
la ley del hiato. 

El texto carece de 
errores en la 
aplicación de la tilde 
diacrítica y de la tilde 
en palabras agudas, 
graves, esdrújulas, 
sobreesdrújulas y la 
ley del hiato. 
 

El texto presenta entre uno 

y cuatro errores en la 

aplicación de la tilde 

diacrítica y de la tilde en 

palabras agudas, graves, 

esdrújulas, sobreesdrújulas 

y la ley del hiato. 

El texto presenta entre cinco y 

siete errores en la aplicación de 

la tilde diacrítica y de la tilde en 

palabras agudas, graves, 

esdrújulas, sobreesdrújulas y la 

ley del hiato. 



(3 pts.) 
(2 pts.) (1 pto.) 

4. Emplear, en los 
escritos, los 
diferentes signos 
de puntuación de 
acuerdo con la 
normativa. 

 

El texto carece de 

errores en el uso de 

los signos de 

puntuación de 

acuerdo con la 

normativa. 

(3 pts.) 

El texto presenta entre 

uno y cuatro errores en el 

uso de los signos de 

puntuación de acuerdo 

con la normativa. 

(2 pts.) 

El texto presenta entre cinco y 

siete errores en el uso de los 

signos de puntuación de acuerdo 

con la normativa. 

(1 pto.) 

5. Evitar, en los 
escritos, las 
redundancias y las 
repeticiones 
innecesarias de 
palabras, sonidos 
e ideas. 

El texto evita las 

redundancias y las 

repeticiones 

innecesarias de 

palabras, sonidos e 

ideas. 

(3 pts.) 

El texto presenta entre 

uno y tres redundancias o 

repeticiones innecesarias 

de palabras, sonidos e 

ideas. 

(2 pts.) 

El texto presenta entre cuatro y 

cinco redundancias o 

repeticiones innecesarias de 

palabras, sonidos e ideas. 

(1 pto.) 

6. Redactar textos 
con coherencia. 

 

-El texto desarrolla el 

tema a lo largo del 

escrito. 

-El texto desarrolla 

las ideas de forma 

congruente en 

función del tema. 

(3 pts.) 

El texto presenta entre 

uno y dos casos de los 

siguientes fenómenos: 

-No desarrolla el tema a lo 

largo del escrito porque 

inserta ideas de otro tema. 

-No desarrolla las ideas de 

forma congruente en 

función del tema. 

(2 pts.) 

El texto presenta entre tres y 

cuatro casos de los siguientes 

fenómenos: 

-No desarrolla el tema a lo largo 

del escrito porque inserta ideas 

de otro tema. 

-No desarrolla las ideas de forma 

congruente en función del tema. 

(1 pto.) 

7. Redactar textos 
con cohesión. 

 

El texto está 

cohesionado porque:  

-utiliza correctamente 

los conectores. 

-se evidencian los 

referentes en los 

casos necesarios. 

-utiliza correctamente 

los nexos 

(conjunciones y 

preposiciones). 

-no deja ideas 

inconclusas. 

-no omite palabras.   

El texto presenta entre 

uno y dos casos de alguno 

o algunos de los 

siguientes fenómenos:  

-utiliza incorrectamente los 

conectores. 

-no se evidencian los 

referentes en los casos 

necesarios. 

-utiliza incorrectamente los 

nexos (conjunciones y 

preposiciones). 

-deja ideas inconclusas. 

-omite palabras.  

 El texto presenta entre tres y 

cuatro casos de alguno o algunos 

de los siguientes fenómenos:  

-utiliza incorrectamente los 

conectores. 

-no se evidencian los referentes 

en los casos necesarios. 

-utiliza incorrectamente los nexos 

(conjunciones y preposiciones). 

-deja ideas inconclusas. 

-omite palabras. 

 

(1pto.) 



(3 pts.) (2 pts.) 

8. Emplear 
correctamente la 
conjugación de los 
tiempos verbales 
del subjuntivo e 
indicativo, los 
gerundios y los 
participios. 

El texto emplea 

correctamente:  

-la conjugación de los 

tiempos verbales del 

subjuntivo e 

indicativo.  

-los gerundios y los 

participios. 

 

(3 pts.) 

El texto presenta entre 

uno y tres casos de alguno 

o algunos de los 

siguientes fenómenos: 

 -conjugación incorrecta 

de los tiempos verbales 

del subjuntivo e indicativo.  

-uso incorrecto de los 

gerundios y los participios. 

(2 pts.) 

El texto presenta entre cuatro y 

cinco casos de alguno o algunos 

de los siguientes fenómenos: 

 -conjugación incorrecta de los 

tiempos verbales del subjuntivo e 

indicativo.  

-uso incorrecto de los gerundios y 

los participios. 

 

(1 pto.) 

 

Nota: Con base en la rúbrica anterior, se asignarán cero puntos en el respectivo indicador cuando se supere el 

número máximo de errores descritos para el nivel 1 o no se alcance el mínimo definido para ese nivel. 

 

 


