INSTRUMENTO PARA CALIFICAR LA PRUEBA DE COMPOSICIÓN Y ORTOGRAFÍA
PRUEBA 1 BACHILLERATO (100 PUNTOS)
El desarrollo de estos temas los puede encontrar en los libros de El Maestro en Casa. Del libro
Español 1 utilice de la página 131 a 270 y del libro Español 2 utilice de la página 149 a 230.
También puede encontrarlos oprimiendo el siguiente botón.

Enlace: http://costarica.elmaestroencasa.com/e-books/elmec/bach-a-tu-medida/espanol-a-tu-medida.pdf
Se rebaja un punto por error. El error que se repite en palabras idénticas, se sanciona solo
una vez. A las redacciones cuyo contenido no se ajuste al título seleccionado, que versen Valor por
sobre un título no propuesto o que no cumplan con la extensión mínima requerida, se les aspecto
asignará un uno como calificación.
1.
2.

Presentó el trabajo en forma ordenada y limpia -se sanciona el uso del corrector líquido
y los tachones.

Demostró habilidades caligráficas y legibilidad en el trazo de las letras (2 puntos); empleó
un único tipo de letra: imprenta o cursiva (2 puntos).

3.

Empleó la tilde de acuerdo con las reglas de acentuación.

4.

Empleó la letra mayúscula de acuerdo con la normativa.

5.

Evitó las siguientes situaciones en la escritura de las palabras: errores ortográficos en el
uso de las letras, cambio, omisión o adición de letras y sílabas, uso incorrecto o ausencia
de diéresis, división silábica incorrecta, escritura de un vocablo separado en dos partes
o de dos vocablos diferentes como una sola palabra.

6.

Empleó los diferentes signos de puntuación de acuerdo con la normativa.

7.

Construyó correctamente los párrafos de introducción (2 puntos), desarrollo (6 puntos)
y conclusión (2 puntos), según la estructura y la función requeridas para cada una de
estas partes dentro del escrito.

8.
9.

Concatenó las ideas de forma adecuada (el escrito presenta un hilo conductor en el
desarrollo del tema).

Planteó ideas coherentes, con una adecuada argumentación en función del tema escogido.

10. Empleó un vocabulario acorde con la norma estándar (5 puntos). Evitó las cacofonías,
el cosismo, las redundancias, así como la repetición innecesaria de palabras e ideas (5
puntos).
11. Empleó las preposiciones y las combinaciones gramaticales de acuerdo con la normativa.
Evitó el queísmo, el dequeísmo y las anfibologías.

12. Construyó estructuras gramaticales correctas: aplicó las normas morfológicas y sintácticas, el uso del gerundio, la concordancia entre el pronombre y su antecedente, entre
los elementos del grupo nominal y sus modificadores, entre el sujeto y el verbo.

13. Empleó correctamente la sangría. Transcribió literalmente el título elegido en el espacio
asignado. Evitó agregar renglones a los establecidos, escribir fuera de los márgenes
señalados y dejar renglones vacíos entre los párrafos.
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