NIVEL C2
CRITERIO / NOTA 

NF

10

9

ORDINARIA / EXTRAORDINARIA

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
8

7

6,5

OFICIAL / LIBRE

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN 2020/2021
5

4

2,5

1

CUMPLIMIENTO DE LA TAREA
Ajuste a la tarea. Fun. del lengua- je
pertinentes para la tarea con uso de
exponentes formal y conceptualmente complejos. Relevan-cia
y adecuación de ideas, argu-mentos,
opiniones, y conclusiones para tema
y tarea con ej. y deta-lles de apoyo
relevantes. Longitud de texto (si la
tarea se cumple).

 SE AJUSTA a la tarea en su totalidad
 FUNC. efectivas y convincentes en su
totalidad, con un dominio total de
exponentes complejos, que mantienen
muy fácilmente la atención del lector
 TEXTO complejo y detallado totalmente claro, preciso y relevante para el
tema y la tarea
 LONGITUD del texto apropiada

 SE AJUSTA a la tarea casi en su totalidad
 SE AJUSTA a la tarea en su mayor parte
 SE AJUSTA a la tarea solo en parte
 FUNC. efectivas casi en su totalidad, con
 FUNCIONES efectivas en su mayor par-te,
 FUNCIONES solo en parte efectivas y/o
un uso altamente flexible de expo-nentes
con un uso suficientemente flexible de
pertinentes para la tarea
complejos, que mantienen fá-cilmente la
exponentes complejos, que mantienen la
 Texto solo en parte complejo (IDEAS,
 atención del lector
 atención del lector
 ARGUMENTOS, OPINIONES y CONCLU TEXTO complejo y detallado casi del
 TEXTO complejo y detallado en su ma-yor
SIONES) y/o detallado (EJEMPLOS y DEtodo claro, preciso y relevante para el tema
parte claro, preciso y relevante para el tema y
TALLES), a menudo poco claro, preciso o
y la tarea
la tarea
relevante para el tema y la tarea
 LONGITUD del texto apropiada
 LONGITUD del texto en gran medida
 LONGITUD de texto apropiada solo en
apropiado
parte

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO
Estructura lógica del texto que ayuda a encontrar las ideas significativas y su interconexión. Convenciones formales de formato con
sensibilidad hacia el lector.
Mecanismos de cohesión y organización textual cuando se preci-sen.
Convenciones formales de
puntuación (corrección y eficacia).

 Texto org. de forma destacada, con
una estructura lógica que ayuda a encontrar con mucha facilidad las ideas
significativas y su interconexión
 FORMATO correcto en su totalidad,
con gran sensibilidad hacia el lector
 Uso plenamente efectivo y muy
apropiado de una muy amplia variedad de MEC. de COHESIÓN y de ORG.
TEXT. pertinentes cuando se precisan
 PUNT. completamente corr. y eficaz

 Texto muy bien org., con una estruc.
 Texto bien organizado en su conjunto,
 Texto solo en parte organizado, con u-na
 Texto poco organizado en su conjunto,
lógica que ayuda a encontrar con facili- dad
con una estr. lógica que ayuda a encontrar las
estructura que a veces dificulta encon-trar las
con una estructura lógica que dificulta enlas ideas significativas y su intercon.
ideas significativas y su interconexión
ideas significativas y su intercone-xión
contrar las ideas significativas y su interco FORMATO correcto casi en su tota FORMATO correcto en su mayor parte,
 FORMATO solo en parte correcto, con
nexión
 lidad, con sensibilidad hacia el lector
 con sensibilidad hacia el lector
 poca sensibilidad hacia el lector
  FORMATO poco correcto, sin apenas
 Uso muy efectivo y apropiado de una
 Uso efectivo de una variedad de ME Uso solo en parte efectivo de MECAsensibilidad hacia el lector
amplia variedad de MECANISMOS de
CANISMOS de COHESIÓN y de ORGANINISMOS de COHESIÓN y de ORGANIZA-CIÓN
 Uso limitado y poco efectivo de MECACOHESIÓN y de ORGANIZACIÓN TEXT.
ZACIÓN TEXTUAL pertinentes cuando se
TEXTUAL cuando se precisan
NISMOS de COHESIÓN y de ORGANIZA-CIÓN
pertinentes cuando se precisan
precisan
 PUNTUACIÓN solo en parte correcta y
TEXTUAL
 PUNTUACIÓN. casi completamente
 PUNTUACIÓN en su mayor parte coeficaz
 PUNTUACIÓN poco correcta y eficaz
correcta y eficaz
rrecta y eficaz

RIQUEZA Y VARIEDAD
Estructuras gramaticales (simples y
complejas) para cumplir los
requisitos de temas y tareas de C2.
Léxico y expresiones idiomáticas
apropiadas para temas y tareas de
C2. Registro apropiado para el
contexto de la tarea (propiedad y
flexibilidad).

 Variedad extraordinariamente amplia
 Variedad amplia y uso natural y fle Variedad suficientemente amplia y uso
y uso muy natural y flexible de EST. GR.
xible de ESTR. GRAM. que cumplen en su
suficientemente natural y flexible de EST.
que cumplen en su totalidad los
mayor parte los requisitos de los te-mas y
GRAM. que cumplen en gran medida los
requisitos de temas y tareas de C2
tareas de C2
requisitos de temas y tareas de C2
  Variedad amplia y uso natural y fle  Variedad suficientemente amplia y uso
 Variedad extraordinariamente amplia y uso muy natural y flexible de VOC.
xible de VOC. y EXPRESIONES IDIOMÁsuficientemente natural y flexible de VOy EXP. IDIOM. que cumplen en su
TICAS que cumplen en su mayor parte los
CABULARIO y EXPRESIONES IDIOMÁTICAS
totalidad los requisitos de C2
requisitos de C2
que cumplen los requisitos de C2
 REGISTRO totalmente apropiado
 REGISTRO casi totalmente apropiado
 REGISTRO en gran medida apropiado

CORRECCIÓN
Estructuras gramaticales (simples y
complejas) que cumplen los
requisitos de C2. Léxico y expresiones idiomáticas que cumplen los
requisitos de temas y tareas de C2.
Relevancia comunicativa de fallos y
errores. (incluida la ORTOGRAFÍA)

 Uso totalmente correcto y consis-tente
 Uso casi totalmente correcto y cony total dominio de ESTRUCTU-RAS
sistente y casi total dominio de ESTRUCGRAMATICALES
TURAS GRAMATICALES
 Uso totalmente correcto y consis-tente
 Uso casi totalmente correcto y con sistente y casi total dominio de VOCAy total dominio de VOCABULARIO y EXPRESIONES IDIOMÁTICAS
BULARIO y EXPRESIONES IDIOMÁTICAS
 Ausencia total de ERRORES
 Ausencia casi total de ERRORES, con
posibles equivocaciones que no dificul-tan
la comprensión

Ejemplos relevantes de la muestra

 La TAREA dista mucho de CUMPLIRSE
 FUNCIONES poco efectivas y/o poco
pertinentes para la tarea
 Texto poco complejo (IDEAS, ARGU MENTOS, OPINIONES y CONCLUSIONES) y/o
poco detallado (EJEMPLOS y DETA-LLES),
poco claro, preciso o relevante para el tema y
la tarea
 LONGITUD de texto en gran medida
inapropiada

 Repertorio de ESTRUCTURAS GRAMA Repertorio de ESTRUCTURAS GRAMATICALES a veces insuficiente para cumplir los
TICALES frecuentemente insuficiente pa-ra
requisitos básicos de los temas y ta-reas de
cumplir los requisitos básicos de los te-mas y
C2
tareas de C2
  Repertorio LÉXICO a veces insuficiente
  Repertorio LÉXICO frecuentemente
para cumplir los requisitos básicos de C2
insuficiente para cumplir los requisitos
 REGISTRO a veces inapropiado para el
básicos de C2
contexto de la tarea
 REGISTRO frecuentemente inapropiado
para el contexto de la tarea

 Uso en su mayor parte correcto y con Uso solo en parte correcto y poco consistente y gran dominio de ESTRUCTURAS
sistente de ESTRUCTURAS GRAMATICA-LES
GRAMATICALES
 Uso solo en parte correcto y poco con Uso en su mayor parte correcto y consistente de VOC. y EXPRESIONES IDIOMÁ sistente y gran dominio de VOCABULARIO y  TICAS
EXPRESIONES IDIOMÁTICAS
 ERRORES que algunas veces dificultan la
 Ausencia casi total de ERRORES, con
comprensión
posibles equivocaciones que muy rara-mente
dificultan la comprensión
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 Uso muy poco correcto y muy poco
consistente de ESTRUCTURAS GRAMATICALES
 Uso muy poco correcto y muy poco
 consistente de VOC. y EXPRESIONES IDIOMÁTICAS
 ERRORES que a menudo dificultan la
comprensión
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 El texto es inadecuado incluso para justificar la nota más baja y/o se aparta de los requisitos de la tarea.

NOMBRE: ____________________________________________________________

Nombre y Firma del/la examinador/a

_____________________

