
GUIÓN PARA CORREGIR  TRABAJOS ESCRITOS1

 
A. Aspectos generales: 
 
1. Ortografía: no se respeta la ortografía: 
 
- De los fonemas: muchas faltas / muy graves; pocas faltas/nº 
- De los acentos: muchas faltas / muy graves; pocas faltas/nº 
- De la puntuación: muchas faltas / muy graves; pocas faltas/nº 
 
2. Redacción: se encuentran errores: 
 
- Morfosintácticos: 
 
  × Oraciones excesivamente largas. 
  × Faltas de concordancia. 
  × Mal uso de nexos. 
  × Pobreza sintáctica (repetición de construcciones). 
  × Otros errores. 
 
- Léxico-semánticos: 
 
  × Uso de palabras inexistentes. 
  × Uso de palabras con significados incorrectos. 
  × Pobreza léxica (repetición de palabras). 
  × Inadecuación al registro culto (exceso de voces familiares). 
  × Otros errores. 
 
B. De "Normas para la presentación de trabajos": 
 
1. Faltan partes del trabajo: a, b, c, d, e, f, g (según nº) 
    Están incompletas: a, b, c, d, e, f, g (según nº) 
 
2. Se incumplen aspectos de la presentación: a, b, c, d, e, f, g (según nº) 
 
3. Las citas: 
 
- No están bien presentadas 
- Hay citas encubiertas, sin indicar su origen. 
- No hay notas a pie de página, pese a incluirse citas. 
- Las notas a pie de página son incorrectas. 
 
C. De "Análisis de un relato": (o según TEMA del trabajo) 
 
1. No se sigue el guión propuesto para hacer el trabajo. 
 
2. Se responde mecánicamente a las preguntas, sin hacer una redacción coherente. 
 
3. Faltan apartados o son incorrectos: (según nº) 
 
                                                 
1 Si al leer este guión crees que va a resultar tan inútil como las anotaciones que tradicionalmente se hacen en 
los trabajos, piensa que hay soluciones para que no lo sea: se puede, por ejemplo, y como última parte del 
propio trabajo, hacer que los alumnos expliquen las razones de sus incorrecciones, siguiendo el guión que se les 
presente. 

 Para que esta tarea no abrume a los alumnos, sería muy conveniente que hicieran esta labor en grupos de tres 
o cuatro, de manera que entre todos se dieran cuenta de los errores propios y los ajenos. Seguramente, en otros 
trabajos intentarán evitarlos. 
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