
TEXTO ESCRITO: BIOGRAFÍA LH 

CRITERIOS 1. Necesita mejorar 2. Suficiente 3. Bien 4. Excelente 

1. Adecuación 
Objetivo del texto 
 
 
Registro 
 
 
 
Pertinencia del tema 
 
 
Mantenimiento de la persona verbal 

Cuenta algunos hechos de la persona 
pero no es una  biografía. 
Resulta una narración confusa e 
incompleta.  
 
 
 
 
 
 
Mezcla distintas personas que hacen 
confuso el texto. 

Cuenta algunos hechos biográficos de 
la persona.  
 
Utiliza un registro estándar aunque en 
ocasiones introduce algún elemento 
coloquial. 
 
Resulta una narración bastante clara, 
aunque faltan algunos datos básicos. 
 
Utiliza la 3º persona. 

El texto es una biografía. 
 
 
Utiliza un  registro  estándar con 
suficiente grado de formalidad. 
 
 
Recoge los datos básicos de la 
biografía. 
 
Utiliza la 3ª persona. 

El texto es una biografía. 
 
 
Utiliza un registro formal. 
 
 
 
Recoge datos significativos de la biografía. 
 
 
Utiliza la 3ª persona. 

2. Coherencia y cohesión 

Progreso y coherencia de la 
información 
 
 
 
Estructura del relato 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de cohesión 

Los hechos narrados son confusos. 
 
  
No se aprecia una estructura en el 
texto. 
 
 
 
El texto estáorganizado en un sólo 
párrafo. 
 
 
 
 
No se usan  organizadores textuales. 
 
Se mezclan los tiempos verbales 

El hilo cronológico de la narración es 
bastante coherente. 
 
La estructura es propia de la biografía, 
pero falta algún elemento  ( cierre…) 
 
 
 
En ocasiones, los párrafos no se 
adecúan a los acontecimientos de la 
biografía. 
 
 
 
Uso de algún organizador textual. 
Predomina el tiempo pasado con 
presencia de alguna mezcla. 

Sigue el orden cronológico y los 
hechos están suficientemente 
narrados. 
Se aprecian los apartados de la 
biografía: 

Presentación del 
personaje 
Acontecimientos 
fundamentales 
Cierre del texto 

Los acontecimientos no están bien 
diferenciados en  párrafos.  
 
 
Se utilizan bastantes organizadores 
temporales y conectores textuales. 
El eje temporal del pasado se 
mantiene con claridad. 

Mantiene bien el orden cronológico y el 
relato de los hechos. 
 
Los apartados se distinguen con claridad: 

 
Presentación del personaje 
Acontecimientos fundamentales 
Cierre del texto 

 
 
Los distintos acontecimientos de la biografía  
están diferenciados en párrafos. 
 
 
Se utilizan organizadores temporales y 
conectores textuales. 
El eje temporal del pasado se mantiene con 
claridad. 
 

3. Corrección 

Morfosintaxis 
 
 
 
Léxico 
 
 
 
Ortografía 

Usa oraciones simples con muchas  
incorrecciones gramaticales 
 
 
Se evidencia una falta clara de léxico. 
 
 
Existen numerosas faltas de 
ortografía. 
 
No utiliza correctamente los puntos. 

Usa oraciones simples con bastantes 
incorrecciones grmaticales. 
 
 
Léxico muy básico y  abundancia de 
repticiones. 
 
 
Bastantes faltas de ortografía.  
 
Diferencia mayúsculas de minúsculas. 
 
Utiliza los puntos y algunas comas de 
manera aislada.  

Usa diferentes tipos de oraciones 
con alguna subordinada temporal.  
 
 
El léxico es ajustado y sin 
repeticiones. 
 
 
De vez en cuando hay alguna falta 
de ortografía. 
  
Hace un uso adecuado de puntos y 
coma,  

Usa diferentes tipos de oraciones simples y 
compuestas y no hay errores en la 
construcción. 
Incluye oraciones subordinadas. 
El léxico es variado y rico 
 
 
No existen faltas de ortografía. 
Acentuacion correcta de las palabras en los 
casos regulares de acentuación. 
 
Utiliza adecuadamente los signos de 
puntuación trabajados. 

 


