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Guion de trabajo: 
1. Justificar y operativizar la mediación. 
2. Practicar la mediación: actividades de aprendizaje. 
3. Evaluar la mediación: aspectos clave de la evaluación de la mediación, ventajas e inconvenientes de 
la normativa actual, rúbricas y parrillas de evaluación, análisis y evaluación de muestras de tareas de 
mediación.  
 
a. ¿Por qué incluir la mediación en la enseñanza y aprendizaje de lenguas? 
- 
- 
- 
- 

 
b. ¿Cómo identificar actividades de mediación?  
¿Son actividades de mediación? ¿Una sí y otra no? ¿Las dos, pero una más que otra?  
(Tareas para clase de ELE) 

 
1a. ____ Escribe un correo a un amigo hablante 
de español que quiere visitar tu ciudad y 
aconséjale sobre qué lugares visitar. 

1b. _X_ Un amigo tuyo hablante de español quiere 
visitar tu ciudad en tu país. Ha leído la página web 
del ayuntamiento, pero no entiende muy bien la 
información […] Escríbele un correo para resolver 
sus dudas con la información pertinente. 
 

2a. ____ Describe la siguiente imagen a un/a 
compañero/a: qué ves, qué te transmite, qué 
imaginas sobre la situación…  

2b. ____ Tu profesor/a quiere incluir las siguientes 
imágenes en el Moodle del curso. En parejas, 
escribid las descripciones que se puede añadir por 
si las imágenes no se abrieran. 
 

3a. ____ Responde a las preguntas que tus 
compañeros tienen acerca de las imágenes sobre 
tu país que han buscado en internet. 
 

3b. ____ Haz una presentación en clase sobre 
algunas de las referencias culturales más famosas 
de tu país. Incluye imágenes. 
 

4a. ____ Mira un tutorial en español sobre alguna 
habilidad que tengas (ordenar la ropa del armario, 
cómo hacer una buena fotografía de noche, una 
coreografía de moda, cómo elaborar compost, 
etc.) y explícales a tus compañeros cómo hacer 
eso. 
 

4b. ____ Explica a un/a compañero/a una 
habilidad que tengas (ordenar la ropa del armario, 
cómo hacer una buena fotografía de noche, una 
coreografía de moda, cómo elaborar compost, 
etc.). Luego, tu compañero/a va a explicársela a 
los demás. Ayúdale durante la explicación.  
 

5a. ____ Escribe un resumen de la siguiente 
infografía sobre la importancia de los deberes 
escolares. Los lectores son niños de Ed. 
Primaria/estudiantes español de nivel A2. 

5b. ____ Escribe un resumen de la siguiente 
infografía sobre la importancia de los deberes 
escolares y expresa tu postura al respecto. 

6a. ____ En grupos, vamos a preparar entre todos 
la sección Q&A en español de la página web de la 
compañía inglesa X&%$3 de venta por internet. 
 

6b. ____ Por turnos, traducimos a la vista entre 
todos la información de la página web de la 
compañía inglesa X&%$3 de venta por internet.  

7a. ____ En la siguiente tarea en grupo, además 
de colaborar, eres el/la responsable del trabajo 
(controla el tiempo) y el/la animador/a (controla 
que todo el mundo participa).   
 

7b. En la siguiente tarea en grupo, eres el 
responsable de comunicar al resto de la clase las 
conclusiones que decidáis juntos. 
 

8a. ____ A continuación vas a escuchar una 
presentación. Haz un resumen de la información 
más importante y dásela al/la profesor/a. 
 

8b. ____ Apunta la información más importante de 
la presentación que vas a escuchar a continuación 
escribir un resumen para a un/a compañero/a que 
no ha podido venir hoy a clase.  
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9a. ____ Lee el análisis erróneo (contenido e 
interpretación) que ha hecho un/a compañero/a 
del cuento que hemos estudiado en clase. 
Escríbele un mensaje para ayudarle/la a 
prepararse para el examen de ese cuento. 
 

9a. ____ Redacta un comentario sobre el cuento 
que hemos estudiado en clase. Haz un resumen,  
expón tu interpretación personal y explica en qué 
medida de sientes identificado/a con la historia. 
 

10a. ____ En parejas, A y B, tenéis que poneros 
de acuerdo sobre cómo organizar el fin de 
semana con el siguiente presupuesto. Leed las 
restricciones de las tarjetas que  habéis recibido 
cada uno.  

10b. ____ En grupos de tres. A y B tenéis ideas 
muy diferentes sobre cómo organizar el trabajo 
para la asignatura de Cultura y Civilización 
Españolas. C quiere irse pronto a casa, así que 
quiere acabar la discusión cuanto antes. 
 

11a. ____ Imagina que trabajas en un colegio 
como profesor ayudante lector. Escribe un wassap 
al grupo de padres de los niños de tu clase 
explicando los detalles de la excursión de 
mañana. Recuerda que algunos padres no hablan 
mucho español.  
 

11b. ____ Tu vecina, que vive desde hace poco 
en Granada, te ha mandado por wassap una foto 
de la carta con los detalles de la excursión que su 
hija hace mañana en el colegio. Explícale la 
información más importante. Recuerda que sabe 
poco español.  
 

12a. ____ Unos compañeros de clase tienen que 
preparar una presentación sobre comida 
española. No tienen mucho tiempo y te han 
pedido que les resumas el contenido de la 
siguiente infografía sobre la dieta mediterránea 
para añadirlo en la presentación.  
 

12b. ____ Prepara una presentación sobre comida 
española. Para hacerla más atractiva, puedes 
incluir la información de la siguiente infografía 
sobre la dieta mediterránea. Puedes mostrar la 
infografía durante la presentación.  

13a. ____ En la siguiente tarea en grupo no tienes 
que participar directamente en el trabajo, pero lee 
la solución de la tarea y ayuda a tus compañeros 
cuando lo consideres necesario. 
 

13b. ____ En la siguiente tarea en grupo, cada 
uno tiene una parte de la información. Tenéis que 
compartirla para poder solucionar la tarea.  

 
¿Qué nos ha ayudado a decidirnos? 
- 
- 
- 
- 
- 
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c. ¿Cómo enseñar la mediación? Guía de elaboración de tareas de mediación: 
 
1. Escoger el tipo de actividad de mediación: una de tres (localización de la enseñanza).  
2. Determinar el nivel de competencia: ¿igual o diferente para CA/CL y ME/MO? 
3. Elegir el tipo de texto y el ámbito: personal, público, laboral o educativo (Apéndice 6 del Companion 
Volume). 
4. Decidir el modo: intralingüístico o interlingüístico + combinación de lenguas o variedades. 
5. Identificar las destrezas de mediación: especificar en el criterio de “Cumplimiento de la tarea”. 
6. Diseñar la tarea. 
 
1. Escoger el tipo de actividad 
- Para un grupo de estudiantes jóvenes de inglés que se van a ir a trabajar a Reino Unido durante una 
temporada en hostelería, familias, etc. =  
 
- Para un grupo de profesores de primaria que aprenden francés para el programa bilingüe =  
 
- Para un grupo de estudiantes de alemán de una EOI en una zona con mucho turismo de Alemania =  
 
 
2 y 3. Determinar el nivel de competencia, el tipo de texto y el ámbito. 
 

 
 
4. Determinar el modo: interlingüístico / intralingüístico. 
 
5. Identificar las destrezas de mediación. 

 
(6. Seleccionar la información relevante al interlocutor mediante una sesión de mapeado textual) 
 
7. Diseñar la tarea.  
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TAREA 1 
 
1. Tienes una vecina en Granada, Naima, de Marruecos, que vive en la ciudad desde hace poco 
tiempo. Tiene una hija en el colegio. Te ha escrito este wassap y te ha mandado una foto de una 
carta: 
 

 

 
     Imagen enviada 19:42 
 
 
2. Escribe un wassap a tu vecina Naima de 120-130 palabras para explicarle lo más importante de 
la carta. Recuerda que Naima lleva poco tiempo viviendo en Granada y su nivel de español no es 
muy alto (solo ha estudiado español seis meses).  
 

Nombre:	Un	wassap	difícil	
Objetivo:	Que	los	estudiantes	sinteticen	el	contenido	de	un	mensaje	a	hablantes	de	un	nivel	de	competencia	inferior	
Nivel:	B1	
Contenidos:	Actividades	escolares	
Dinámica:	Individual	
Combinación	de	lenguas:	Med.	intralingüística	(registro	neutro/estándar	>	registro	familiar/simplificado)		
Actividades	comunicativas:	CL,	EE	+	ME:	Mediar	un	texto	(Transmitir	por	escrito	información	específica).		
Destrezas	de	mediación:	Detectar	la	información	relevante,	identificar	dificultades	de	registro,	adaptarse	al	receptor.	
Evaluación:	Actividad	de	ME	(no	destrezas	integradas)	+	Parrilla	de	evaluación	(rúbrica).	
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TAREA 2 
 
1. Piensa en algo que sabes hacer no relacionado con el mundo académico y prepárate en casa 
para explicárselo a tus compañeros. Puedes consultar tutoriales en español en YouTube. Aquí tienes 
algunos ejemplos: 
 
Consejos para ordenar el armario de la ropa  
Yoga para principiantes  
Cómo desbloquear el teclado del ordenador 
Consejos básicos para hacer una buena fotografía de noche  
Cómo cambiar la cadena de la bicicleta 
Pasos básicos de la zumba  
Desatascar el desagüe del fregadero de casa 
Cómo envolver regalos de forma original 
Elaboración de compost  
Cómo interpretar un gráfico de una pirámide de población 
La coreografía de una canción de moda  
Cómo crear un Doodle 
 
2. Escribe en un post-it tu habilidad y ponlo en una pared de la clase. Después, escoge alguna de 
las habilidades que han puesto tus compañeros. 
 

 
 
3. Enseño mi habilidad 
Explica tu habilidad al compañero/a que la ha escogido.  Aquí tienes algunas preguntas que puede 
ayudarte antes de empezar:  

• ¿Por qué has escogido esta habilidad? 
• ¿Alguna vez has aprendido algo sobre el tema?  
• ¿Qué te parece más fácil o más difícil de hacer esto?  

 
4. Ayudo a que alguien explique mi habilidad 
Después, tu compañero/a va a explicar tu habilidad a toda la clase. Ayúdale/la cuando lo necesite.  

Nombre:	Banco	de	conocimientos	
Objetivo:	Que	los	estudiantes	enseñen	a	sus	compañeros	una	habilidad	
Nivel:	A	partir	de	B1	
Contenidos:	Según	las	habilidades	escogidas	por	los	estudiantes.	
Dinámica:	Aprendizaje	cooperativo.	
Combinación	de	lenguas:	Mediación	intralingüística	(registro	neutro/estándar	>	registro	neutro/estándar)	
Actividades	comunicativas:	CA,	EO,	IO	+	MO:	Mediar	un	texto	(Resumir	información),	Mediar	conceptos	
(Colaborar	y	promover	la	construcción	de	significado).		
Destrezas	de	mediación:	Simplificar	información	complicada,	relacionar	nueva	información	con	el	conocimiento	
previo,	ayudar	a	reformular	algo	difícil	de	entender,	ayudar	a	detectar	incoherencias.	
Evaluación:	Actividad	de	CA	para	MO	(destrezas	integradas)	+	Parrilla	de	evaluación	(rúbrica).	
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TAREA 3 
 
1. Un/a amigo/a hispanohablante acaba de mudarse a tu ciudad y ha alquilado un piso. Te ha 
escrito el siguiente correo electrónico: 
 
De: el correo de tu amigo 
Para: tu correo 
Subject: Help, please! 
 
Hola, ¿qué tal? Espero que bien. ¿Cómo fue el viaje a Francia? Tenemos que quedar para que me cuentes. Ay, 
no hace ni un mes que me he venido y tengo la sensación de que no hago más que molestarte…  Mira, te reenvío 
un correo que acabo de recibir. Le he pasado el traductor automático y entiendo que es algo de una revisión de la 
calefacción, pero no me queda muy claro qué tengo que hacer, porque dice que hay que reservar para que 
vengan a hacer la revisión, pero dicen no sé qué de un presupuesto… Le escribiría a mi casero, pero ya sabes 
que mi inglés va todavía regular. ¿Me puedes echar una mano?  
 
Dear Resident, 
   
As you will be aware, in your apartment there is a Heat Interface Unit (HIU) that controls the heating and the hot 
and cold water in the building. These HIUs must be serviced annually to ensure that they are working correctly and 
also that there is no adverse impact on the remainder of the communal system. Within the service charge a 
provision has been made for the costs of the HIU servicing program.  Therefore, starting from Monday 15th 
January, engineers from AXM will be visiting each apartment to inspect, service & report any faults with the HIU in 
each apartment. They will also provide a quotation for any works required which will be passed to you for approval.  
  
For this process to work effectively, it is vital that access is granted to each apartment so we can ensure that all of 
the HIUs and meters are working correctly. Therefore, we will be running an appointment system for the visits 
between the hours of 8:30am and 3:30pm on Monday to Friday on a first-come, first-served basis. We anticipate 
that each visit can last up to 80 minutes and request that, to avoid any unnecessary delays, the cupboard 
containing the HIU is emptied in advance of the appointment. Please contact the concierge and they will be able to 
let you know which appointment slots are available. If you would like the concierge to hold your keys on the day of 
the appointment so that they can allow access to the engineers, please let them know. If your apartment is rented 
out, please ask your tenants to make this appointment. 
  
Should any repairs be necessary subsequent to the service of the HIU, a report and quotation will be provided to 
you by AXM. Should you not wish to accept their quotation, and wish to use a different firm, this is permitted only 
should the other firm have the necessary skills, expertise and experience in dealing with a similar system as is 
installed at the development. 
  
Should you have any further queries please do not hesitate to contact me, or my team, directly. 
  
Gracias, te debo una pinta. 
 
2. Responde a tu amigo/a. Transmítele la información que consideres más relevante y dale 
instrucciones sobre lo que tiene que hacer. 
  

Nombre:	¡Ayuda,	por	favor!	
Objetivo:	Que	los	estudiantes	transmitan	la	información	sobre	un	servicio.	
Nivel:	A2+/B1	
Contenidos:	Servicios	relacionados	con	el	alquiler	de	una	vivienda.		
Dinámica:	Individual.	
Combinación	de	lenguas:	Mediacion	interlingüística	(inglés-español;	registro	formal	>	registro	familiar)	
Actividades	comunicativas:	CL,	EE	+	ME:	Mediar	un	texto	(Transmitir	por	escrito	información	específica).		
Destrezas	de	mediación:	Detectar	la	información	relevante,	identificar	dificultades	de	registro,	adaptarse	al	receptor.	
Evaluación:	Actividad	de	ME	(no	destrezas	integradas)	+	Parrilla	de	evaluación	(rúbrica).	
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TAREA 4 
 
1. Aquí tenéis un correo que la universidad ha mandado hoy:  
 
From: office.provost@lkjk.ac.uk 
To: Your email address 
Subject: Change in Language Degrees 
 
Dear Student, 
 
You are receiving this email as you are currently enroled in a language programme at this university. As part of the 
interdepartmental away day held last week, all HoDs from the language departments were consulted on the 
following issue: Should the foreign language of the department become the mandatory vehicular language?  
After hearing all standpoints, the University has decided the following. As of next academic year, all modules taught 
at language deparments will be delivered and assessed in the foreign language of the department. This means that 
all classroom instruction and interaction will be held in the foreign language and all coursework 
assignments(including essays) and final exams will be in the foreign language. Also, all communication between 
tutors and students of the department will be expected to be in the foreign language.  
We truly hope that this decision, which is to be implemented gradually over the next two years, helps to improve 
you experience as a language student at our university. Within the next weeks, every department will start a 
consultative process among its members to agree on a specific implementation calendar. 
 
Best wishes, 
 
2. Nuestro departamento de Lengua Española ha decidido organizar una reunión entre 
estudiantes para recabar su opinión sobre cómo se debería implementar esa medida. 
 
Vamos a dividirnos en tres grupos: 
 

Los que están de acuerdo 
con esta medida 

Los que no están de acuerdo 
con esta medida 

Los que no tienen una 
postura definida 

 
Poned en común vuestros 
argumentos para apoyar esta 
decisión.  

 
Poned en común vuestros 
argumentos para rechazar 
esta decisión o, si no es 
posible evitarla, en ideas para 
que se implemente de una 
forma que no afecte a los 
estudiantes y su carrera de 
forma negativa. 

 
Mirad el siguiente vídeo sobre 
mediación en conflictos: 
“Caso práctico de mediación” 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=_b6IedPE_XQ 
Tomad ideas para mediar en 
la discusión. 
 

 
3. Celebramos la reunión en grupos de tres. Intentado convencer a las otras partes para llegar a 
un acuerdo. 
  

Nombre:	Una	decisión	controvertida	
Objetivo:	Que	los	estudiantes	resuelvan	un	conflicto.	
Nivel:	A	partir	de	B2.	
Contenidos:	Mundo	académico.		
Dinámica:	Aprendizaje	cooperativo	
Combinación	de	lenguas:	Mediación	intralingüística	(registro	neutro/estándar	>	registro	neutro/estándar).	
Actividades	comunicativas:	CA,	IO	+	MO:	Mediar	la	comunicación	(Facilitar	la	comunicación	en	situaciones	
delicadas	y	desacuerdos).		
Destrezas	de	mediación:		Ayudar	a	buscar	un	acuerdo,	orientar	hacia	la	tarea,	ayudar	a	detectar	un	desacuerdo.	
Evaluación:	Actividad	de	MO	(no	destrezas	integradas)	+	Parrilla	de	evaluación	(rúbrica).	
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d. ¿Todas las actividades de mediación se pueden/deben evaluar de igual manera? 
 
Actividades de mediación apropiadas para la 
evaluación formativa (pruebas de 
diagnóstico, tareas de clase, portafolio, 
autoevaluación, evaluación entre pares, etc.) 

Actividades de mediación apropiadas para la 
evaluación puntual (pruebas de nivel, 
exámenes de aprovechamiento, exámenes de 
dominio, pruebas certificativas, etc.)  

  

 
e. Integración de las actividades de mediación con otras actividades comunicativas de la lengua.  
 
EE: integración de información de tres textos 
(artículo de opinión, gráfico y fragmento de 
artículo científico) en un ensayo = 40 min  
 

EE + ME:  

CA: comprensión datos principales de una 
biografía (4 min x 2) con tarea de opción múltiple 
(2 min) = 10 min  
 

CA + ME: 

EIO: exposición individual en italiano sobre los 
horarios de comida de los españoles + interacción 
con el/la examinador/a 
= 2 + 2 min  
 

EIO + MO: 

CL: comprensión datos principales de una 
cartelera de cine en inglés con tarea de opción 
múltiple = 10 min  
 

CL + MO:  

 

f. Definición del constructo del examen        
 

 EIE / EIO CL/CA para ME/MO 
(Destrezas integradas) 

CL/CA para ME/MO 
(Destrezas separadas) 

 
Cumplimiento de la tarea 
 
 
 

   

Aspectos cualitativos de la 
lengua  
(coherencia y cohesión, precisión, 
riqueza y alcance léxicos, fluidez, 
ortografía, pronunciación, etc.) 

   

Nivel de comprensión 
lectora o auditiva 
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g. Elaboración de la rúbrica de evaluación (Análisis de muestras) 
 
1 

 
2 
 

  



Diseño	y	evaluación	de	tareas	de	mediación	para	el	alumnado	de	EOI.	Posibilidades	y	retos.	
EOI	Santander	–	febrero	de	2019	–	Adolfo	Sánchez	Cuadrado	(Universidad	de	Granada)	–	adolfos@ugr.es	 	 	 							.	

	
10 

3, 4 y 5 
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h. Elaboración de una rúbrica de evaluación. 
(Si solo evaluamos el cumplimiento de la tarea) 
 

 
	a			0-4,9	Omite	una	cantidad	considerable	de	información	relevante	o	tergiversa	la	información		
___		______	No	hace	un	esfuerzo	por	adaptar	el	nivel	de	lengua.	
___		______	Transmite	la	información	relevante	y	se	ajusta	por	lo	general	a	las	necesidades	del	
receptor.	
___		______	Tiene	en	cuenta	las	necesidades	del	receptor.	El	texto	producido	es	un	texto	
completamente	distanciado	del	original.		
___		______	Se	aprecia	un	esfuerzo	por	adaptar	el	nivel	de	lengua.	
___		______	Hace	cierto	esfuerzo	por	adaptar	el	nivel	de	lengua.		
___		______	Transmite	toda	la	información	relevante	y	comunica	efectivamente,	con	todos	los	
matices,	lo	que	necesita	el	receptor.		
___		______	No	tiene	en	cuenta	las	necesidades	del	receptor	y	permanece	en	todo	momento	
cercano/a	al	texto	original.		
___		______	Adapta	perfectamente	el	nivel	de	lengua.	
___		______	Tiene	en	cuenta	las	necesidades	del	receptor.	Se	distancia	del	texto	original	para	
adaptar	la	perspectiva,	el	tono,	la	estructura,	etc.	a	la	situación	comunicativa.		
___		______	Transmite	la	información	relevante,	pero	a	veces	añade	detalles	irrelevantes.	
___		______	Tiene	en	cierta	medida	en	cuenta	las	necesidades	del	receptor	y	se	aprecia	cierta	
adaptación	a	la	situación	comunicativa.	
  

ESTUDIANTE	 FECHA	 CONVOCATORIA	
CÓDIGO	DEL	ESTUDIANTE	 NIVEL	MCER	 CURSO	 	
TAREA	DE	MEDIACIÓN		 	
de	un	texto	/	de	conceptos	/	de	
comunicación	
oral	/	escrita	
intralingüística	/	interlingüística	
Combinación	de	lenguas:	-	-		
	
DESCRIPCIÓN	
Explicar	por	escrito	a	un	amigo	o	
conocido	de	un	nivel	bajo	de	L2	el	
contenido	de	un	wassap	sobre	un	
determinado	servicio	de	un	centro	
de	estudios.	

Comentarios:	
	
	
	

CUMPLIMIENTO	DE	LA	TAREA	Y	
DESTREZAS	DE	MEDIACIÓN	

a.	0-4,9	 b.	5-6,9	 c.	7-8,9	 d.	9-10	

Detectar	la	información	
relevante	
	

.	 	 	 	

Identificar	dificultades	de	
registro	
	

	 	 	 	

Adaptarse	al	receptor	
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Si evaluamos la mediación y los aspectos cualitativos de la lengua: 
 

  

ESTUDIANTE	 FECHA	 CONVOCATORIA	

CÓDIGO	DEL	ESTUDIANTE	 NIVEL	MCER	 CURSO	 	
TAREA	DE	MEDIACIÓN		 	
de	un	texto	/	de	conceptos	/	de	
comunicación	
oral	/	escrita	
intralingüística	/	interlingüística	
Combinación	de	lenguas:	-	-		
	
DESCRIPCIÓN	
Explicar	por	escrito	a	un	amigo	o	conocido	
de	un	nivel	bajo	de	L2	el	contenido	de	un	
wassap	sobre	un	determinado	servicio	de	
un	centro	de	estudios.	

Comentarios:	
	
	
	

	 0-1	 1,5	 2	 3	
Cumplimiento	de	la	tarea	
(incluidas	las	destrezas	de	mediación)	
El	texto	producido	responde	a	las	instrucciones	y	
tiene	eficacia	comunicativa.		
Transmite	la	información	relevante.	Tiene	en	cuenta	
las	necesidades	del	receptor.	Se	distancia	del	texto	
original	para	adaptar	la	perspectiva,	el	tono,	la	
estructura,	etc.	a	la	situación	comunicativa.	
	

El	texto	no	se	ajusta	del	
todo	a	lo	requerido.	
Omite	una	cantidad	
considerable	de	
información	relevante	
o	tergiversa	la	
información.	
No	hace	un	esfuerzo	
por	adaptar	el	nivel	de	
lengua.	
No	tiene	en	cuenta	las	
necesidades	del	
receptor	y	permanece	
en	todo	momento	
cercano/a	al	texto	
original.		
	

El	texto	se	ajusta	a	lo	
requerido,	pero	a	veces	
se	aparta	de	las	
instrucciones.	
Transmite	la	información	
relevante,	pero	a	veces	
añade	detalles	
irrelevantes.	
Hace	cierto	esfuerzo	por	
adaptar	el	nivel	de	
lengua.	Tiene	en	cierta	
medida	en	cuenta	las	
necesidades	del	receptor	
y	se	aprecia	cierta	
adaptación	a	la	situación	
comunicativa.	
	

El	texto	se	ajusta	a	lo	
requerido.		
Transmite	la	información	
relevante	y	se	ajusta	por	
lo	general	a	las	
necesidades	del	receptor.	
Se	aprecia	un	esfuerzo	
por	adaptar	el	nivel	de	
lengua.	Tiene	en	cuenta	
las	necesidades	del	
receptor.	Se	distancia	del	
texto	original	para	
adaptar	la	perspectiva,	el	
tono,	la	estructura,	etc.	a	
la	situación	
comunicativa.		
	

El	texto	se	ajusta	a	lo	
requerido.	
Transmite	toda	la	
información	y	comunica	
efectivamente,	con	todos	los	
matices,	lo	que	necesita	el	
receptor.	Adapta	
perfectamente	el	nivel	de	
lengua.	Tiene	en	cuenta	las	
necesidades	del	receptor.	El	
texto	producido	es	un	texto	
completamente	distanciado	
del	original.	

	 0-0,9	 1	 1,5	 2	
Coherencia	y	cohesión	
Enlaza	una	serie	de	elementos	breves,	concretos	y	
sencillos	para	crear	una	secuencia	cohesionada	y	
lineal	(MCER,	p.	122).	
	

El	texto	no	está	
cohesionado	y	resulta	
incoherente.	No	hay	
presencia	de	
conectores	y	
marcadores	
discursivos.		

El	texto	tiene	cierta	
coherencia,	aunque	
puede	la	progresión	
temática	puede	resultar	a	
veces	difícil.	Hay	cierto	
uso	de	conectores	y	
marcadores	discursivos.		

El	texto	es	coherente	por	
lo	general.	Las	ideas	
están	ordenadas	y	la	
progresión	temática	se	
sigue	sin	dificultad.	Hay	
cierta	variedad	de	
conectores	y	marcadores	
discursivos.	

El	texto	es	coherente.	Las	
ideas	están	bien	enlazadas	y	
hay	una	perfecta	progresión	
temática.	Se	aprecia	una	
variedad	de	conectores	y	
marcadores	discursivos.		

	 0-1	 1,5	 2	 3	
Corrección	
Utiliza	con	razonable	corrección	un	repertorio	de	
¨fórmulas¨	y	estructuras	habituales	relacionadas	con	
las	situaciones	más	predecibles	(Corrección	
gramatical:	MCER,	p.	111).	
	

El	texto	presenta	
graves	errores	de	
precisión	gramatical,	
incluso	en	el	lenguaje	
formulaico.	Los	errores	
de	corrección	
interfieren	
constantemente	en	la	
comprensión.		

El	texto	presenta	cierta	
corrección,	con	errores	
esporádicos	que	a	veces	
interfieren	en	la	
comprensión	y	se	dan	
especialmente	fuera	del	
repertorio	de	estructuras	
habituales.	

El	texto	presenta	un	alto	
grado	de	corrección	en	
las	“fórmulas”	y	
estructuras	habituales.	
Los	errores	no	
interfieren	gravemente	
en	la	comprensión.		

El	texto	presenta	un	alto	
grado	de	corrección,	incluso	
en	estructuras	menos	
habituales.	Los	errores	no	
interfieren,	o	solo	
esporádicamente,	en	la	
comprensión.		

	 0-0,4	 0,5	 0,75	 1	
Dominio	y	alcance	de	vocabulario	
Tiene	suficiente	vocabulario	para	expresarse	con	
algún	circunloquio	sobre	la	mayoría	de	los	temas	
pertinentes	para	su	vida	diaria,	como,	por	ejemplo,	
familia,	aficiones	e	intereses,	trabajo,	viajes	y	hechos	
de	actualidad	(MCER,	p.	109)	
	

El	texto	presenta	
carencias	léxicas	
relacionadas	con	la	
vida	diaria.	Hay	
continuas	
interferencias	léxicas	
de	otras	lenguas	que	
interfieren	en	la	
compresión.	Ausencia	
de	estrategias	de	
compensación.	

El	texto	presenta	cierto	
dominio	léxico	y	un	
alcance	apropiado	para	la	
situación	de	la	vida	
cotidiana	tratada.	Las	
vacilaciones	léxicas	casi	
no	interfieren	en	la	
comprensión.	Cierto	uso	
de	estrategias	de	
compensación.		

El	texto	presenta	un	
dominio	y	alcance	léxicos		
apropiados	para	el	
contexto	cotidiano.	No	
hay	apenas	interferencias	
en	la	comprensión	y	se	
hace	uso	de	estrategias	
de	compensación	cuando	
es	necesario.		

El	texto	presenta	con	
control	y	alcance	léxicos	
para	la	situación	de	la	vida	
diaria	planteada.	No	hay	
vacilaciones	léxicas.	Casi	no	
son	necesarias	las	
estrategias	de	
compensación,	pero	son	
efectivas	cuando	aparecen.		

	 0-0,4	 0,5	 0,75	 1	
Ortografía	y	puntuación	
Produce	una	escritura	continua	que	suele	ser	
inteligible	en	toda	su	extensión.	La	ortografía,	la	
puntuación	y	la	estructuración	son	lo	bastante	
correctas	como	para	que	se	comprendan	casi	
siempre	(MCER,	p.	115)	
	

El	texto	es	
frecuentemente	
ininteligible.	Hay	
graves	problemas	de	
comprensión	debido	a	
los	fallos	ortográficos	y	
de	puntuación	que	
afectan	a	la	
estructuración	en	
oraciones	y	párrafos.	

El	texto	presenta	algunos	
fallos	y	vacilaciones	
ortográficas	de	
puntuación,	pero	estos	
no	interfieren	por	lo	
general	en	la	
comprensión.	La	
estructuración	es,	por	lo	
general,	adecuada.	

El	texto	presenta	cierto	
dominio	de	las	reglas	
ortográficas	y	de	la	
puntuación	básicas,	con	
escasos	problemas	de	
comprensión.	No	se	
aprecian	errores	graves	
de	estructuración	que	
afecten	a	la	comprensión.	

El	texto	presenta	no	
presenta	problemas	graves	
en	la	ortografía	y	
puntuación	básicas,	con	una	
lectura	fluida,	una	buena	
estructuración	y	casi	ningún	
problema	de	comprensión.		
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