
DOCUMENTOS DE APOYO A LA EVALUACIÓN 

 

ORIENTACIÓN      CEIP SANTA CLARA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TEXTO ESCRITO CON APOYO VISUAL (GUIÓN 

GRÁFICO) 
1er ciclo de Primaria 

Criterios de evaluación Bajo Medio Alto 
Frases: con concordancia y con un número de 

palabras de 6 o 7 .y aparecen en ellas uso de 

adjetivos, algún adverbios (aquí, allí, encima,,,). 

 

 

Frases de 6 o 7 palabras Frases de 6 o 7 palabras con algún 

adjetivo 

Frases de  más de  7 palabras con adjetivos 

y algún adverbios 

Textos: Cuantas frases lo compones. Tiene orden 

lógico y cronológico adecuado. Un niño de 2º 

debería ser capaz de escribir un texto bien de 5 o 6 

frases. Comienzos apropiados (Un día, érase una 

vez, Mi papá es …, ) aparecen conectores… y 

finales 

 

No sigue el orden lógico y 

cronológico de la historia. 

No utiliza conectores 

 

Sigue el orden lógico y cronológico 

de la historia. 

No utiliza los conectores adecuados 

o repite. 

Sigue el orden lógico y cronológico de la 

historia. 

Utiliza conectores 

Ortografía natural. Aquí se relacionan los errores 

que cometa el niño de sustitución de un fonema por 

otro o alteración de sílabas trabadas. Ej,; 

garnoXgrano, capatoX zapato 

 

Aparecen uniones y 

segmentaciones inadecuadas 

Sustituye con regularidad: 

Trabadas x mixtas 

 ñxll 

 ce, ci X z 

 gXgu 

Segmentación correcta de la frase 

Sustituye 

 ñxll 

 ce, ci X z 

 gXgu 

Segmentación correcta de la frase 

No hay errores de sustitución 

Ortografía arbitraria: Solo valoramos   m antes de p 

y b y el uso adecuado de mayúsculas tanto en 

nombre propios como al inicio de frase o después de 

punto. 

 

No utiliza mayúsculas. 

No utiliza m antes de p y b 

Aparecen mayúsculas al inicio de la 

frase pero no en nombres propios 

Usa m antes de p y b en alguna 

ocasión.  

Usa mayúsculas y m antes de p y b. 

Presentación 
Grafismo: regular, giros, ubicación en la 

pauta…Claridad y limpieza 

Márgenes, sangrías 

Distribución de los ejercicios en la hoja 

 

Grafismo irregular 

No se ubica en la pauta 

Poca limpieza. 

No respeta márgenes y sangría. 

Grafismo: irregular, ubicación en la 

pauta… 

Poca claridad y limpieza 

Márgenes, sangrías 

  Distribución de los ejercicios en la   

hoja: título, párrafos 

Grafismo: regular, giros, ubicación en la 

pauta… 

Claridad y limpieza 

Márgenes, sangrías 

Distribución de los ejercicios en la hoja: 

título, párrafos… 

 

 


