
EVALUACIÓN DE 4º ESO 
 
 Criterios de evaluación: 
 

 En cuanto a los criterios de evaluación, asumimos los establecidos en el 
nuevo Decreto andaluz para la Educación Secundaria Obligatoria. Hacemos 
constar, no obstante, que dichos criterios no serán nunca entendidos como un 
conjunto de pruebas de aplicación inmediata al final del proceso. Por el 
contrario, serán tomados como un conjunto de claves que orientarán en todo 
momento, tanto al alumnado como al profesorado, acerca de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
 

De hecho, la actual legislación educativa prevé que al comienzo de 
cada curso académico, los centros llevarán a cabo una evaluación inicial de su 
alumnado (Evaluación de diagnóstico). Dicha evaluación tendrá carácter 
formativo y orientador para los centros, e informativo para las familias y para 
el conjunto de la comunidad educativa. En este proceso, cuando el progreso 
de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de atención a la 
diversidad. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. Proponemos, por tanto, una evaluación integradora, formativa, 
continua y variada. 
 
 Teniendo en cuenta los niveles de partida de nuestros alumnos, 
requerirán  especial atención los aspectos de: ortografía, comprensión oral y 
lectora, expresión oral (normas que la regulan) y escrita (signos de puntuación 
y codificación de pensamientos complejos), técnicas de trabajo intelectual, 
tratamiento de la información y razonamiento crítico (procesos de análisis y 
síntesis). Estos aspectos vertebrarán la programación didáctica de este 
Departamento. 

 
La actividad evaluadora del profesor constará de: 

 

- Evaluación inicial. Permitirá detectar posibles dificultades. En caso 
necesario se introducirán adaptaciones oportunas en la programación o 
se asignará el nivel que corresponda tanto en 1º (desdoble) como en 3º 
(agrupamientos flexibles). 

 
- Evaluación continua y formativa. Se basará en la observación sistemática 

de la actividad del alumnado. Permitirá evaluar contenidos, 
procedimientos y actitudes mediante la observación y el trabajo de 
clase.  

 
- Evaluación final o sumativa. Se realizarán pruebas de síntesis que permitan 

comprobar el grado de asimilación de los contenidos conceptuales y 
procedimentales, al finalizar cada bloque temático.  

 
  



Para finalizar, y en relación con todo lo expuesto, se entenderá que la 
planificación del curso ha resultado positiva si los alumnos y alumnas han 
logrado desarrollar las siguientes capacidades: 
 
Respecto a las competencias relacionadas con la comprensión oral: 
 
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten 
por cada equipo docente, ha de realizarse con una observación continua de su 
actitud y pautas de comportamiento como oyentes, en sus distintos niveles 
(singular, dual o plural), teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las 
capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la 
persona a la que escuchan, y por el contenido de lo que escuchan, son 
criterios a tener, igualmente, en cuenta. Asimismo se valorará la actitud ante 
la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Se 
valorará su capacidad para captar el sentido global de los textos orales 
escuchados en diferentes contextos y si son capaces de identificar la 
información más relevante. Se tendrá igualmente en cuenta la capacidad de 
memorización de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 
 
Además, se valorará: 
1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; 
captar la idea global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir 
instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. Con este 
criterio se trata de comprobar la capacidad de parafrasear o expresar 
oralmente o por escrito el tema general de declaraciones públicas o 
informaciones de naturaleza diversa, como avisos, normas, instrucciones 
sencillas o noticias, así como presentaciones breves, relacionadas con temas 
académicos, estructuradas con claridad y con un registro divulgativo; también 
se pretende comprobar si se siguen instrucciones orales para realizar tareas 
constituidas por una secuencia de no más de tres actividades. 
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos 
escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir 
instrucciones sencillas, identificar los enunciados en los que el tema general 
aparece explícito y distinguir las partes del texto. Este criterio tiene el 
propósito de evaluar si los alumnos y las alumnas extraen informaciones 
concretas (en prensa, publicidad, obras de consulta, normas.) localizadas en 
una o varias oraciones del texto; si identifican las expresiones en que se 
explicitan el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.), los elementos 
textuales y paratextuales (publicidad…) y el propósito comunicativo; si siguen 
instrucciones sencillas en actividades propias del ámbito personal (como 
instrucciones de uso) y relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican 
el tema de un texto reconociendo los enunciados en los que aparece explícito; 
si distinguen el modo de estar organizada la información (especialmente la 
identificación de los elementos de descripciones sencillas y de la secuencia de 
los hechos en narraciones con desarrollo temporal preferentemente lineal) y 
aplican técnicas de organización de ideas como esquemas jerárquicos o mapas 
conceptuales. 



3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. Con 
este criterio se evalúa si redactan los textos con una organización clara y 
enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada; si manifiestan 
interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones 
hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En 
este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad experiencias  
hechos próximos a su entorno social y cultural en textos del ámbito personal, 
como las cartas personales; componer textos propios del ámbito público, 
especialmente normas e instrucciones y avisos, de acuerdo con las 
convenciones de estos géneros; redactar noticias organizando la información 
de forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones sencillas 
reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer textos 
expositivos propios del ámbito académico como exposiciones sencillas, 
glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes realizados. Se valorará 
también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 
4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Con este criterio se pretende comprobar que 
son capaces de narrar, de acuerdo con un guión preparado previamente, unos 
hechos de los que se ha tenido experiencia directa, presentándolos de forma 
secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo 
valoraciones en relación con lo expuesto. Se valorará especialmente si, al 
narrar, se tiene en cuenta al oyente, de modo que éste pueda tener una 
comprensión general de los hechos y de la actitud del narrador ante ellos. Del 
mismo modo, habrá que tener en cuenta si son capaces de utilizar los apoyos 
que los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación proporcionan. 
 
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el 
uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y 
relacionar el contenido con la propia experiencia. Este criterio evalúa la 
competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal 
de obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la 
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. Deberán 
considerar el texto de manera crítica, reconocer el género, evaluar su 
contenido, la estructura, y el uso del lenguaje, todo ello de forma general. 
Deberán emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y 
menos apreciados de la obra y sobre la implicación entre su contenido y las 
propias vivencias. 
 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, 
a las características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al 
uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más 



generales. Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los 
conocimientos literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de 
los textos comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del 
texto para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el 
oficio del autor. Se atenderá a los aspectos generales del texto literario, la 
comprensión del tema o motivo central, las características generales del 
género, las formas de conseguir el ritmo en el verso y las figuras semánticas 
más generales. 
7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un 
texto literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
transformación sencilla en esos textos. Con este criterio se pretende 
comprobar la capacidad de utilizar en los propios escritos, presentados en 
soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos, mediante la 
composición de textos de intención literaria como un relato breve, un poema 
con ciertas características rítmicas o retóricas, imitando modelos utilizados 
en clase o realizando alguna transformación sencilla con un propósito 
determinado. No se trata de evaluar la calidad literaria de los textos 
elaborados, sino la utilización de los conocimientos adquiridos y la 
composición de textos con un propósito y para una tarea determinada. 
 
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. Con este 
criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos 
sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la 
composición y la revisión de los textos con los que se trabaja en el curso. Se 
atenderá especialmente a las marcas de la enunciación (modalidades de la 
oración, y pronombres deícticos de 1.ª y 2.ª persona); a los conectores 
textuales de tiempo, orden y explicación; a los mecanismos de referencia 
interna pronominales y léxicos; a las formas verbales de la narración y de la 
expresión del mandato y el deseo; a la inserción de expresiones con valor 
explicativo y a la correcta formación de las oraciones de acuerdo con el 
significado de los verbos. En las normas ortográficas se atenderá a las reglas 
generales de la acentuación, la ortografía del vocabulario más usual, los usos 
elementales de la coma (enumeraciones, vocativos, incisos), el uso del punto 
para separar oraciones y los signos del diálogo. 
9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso. Con este criterio se quiere comprobar 
que se comprende la terminología básica para seguir explicaciones e 
instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso se comprobará el 
conocimiento de la terminología referida a modalidades de la oración, 
palabras flexivas y no flexivas, procedimientos de formación de palabras, 
sinonimia y antonimia, categorías gramaticales (en casos prototípicos), tiempo 
y modo verbales, y sujeto y predicado (en oraciones sencillas). Se evaluará la 
obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios 
escolares y otras obras de consulta. 
10. Describir la diversidad lingüística y de la distribución geográfica de las 
lenguas de España. Con este criterio se trata de comprobar que se posee un 
conocimiento de algunos aspectos de las diferentes lenguas de España como el 
nombre de las mismas o su presencia en cada ámbito lingüístico, así como 



alguna de sus características. Se atenderá al reconocimiento de estas lenguas 
como propias de cada comunidad lingüística y al desarrollo de actitudes de 
comprensión y tolerancia hacia las lenguas y sus hablantes. 
11. Captar la idea general y la intención comunicativa de textos orales 
próximos a la experiencia del alumnado, incluyendo el ámbito académico y 
educativo. 
12. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales informativos 
procedentes de los medios audiovisuales.  
 
13. Tomar notas o apuntes siguiendo exposiciones orales. 
 
Respecto a las competencias relacionadas con la comprensión escrita: 
 
Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a 
comprobar las capacidades y posibilidades del alumnado para captar las ideas 
generales y concretas, así como valorar si son capaces de realizar inferencias 
sobre los textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la información 
procedente de diversos textos y formatos, identificándola, clasificándola y 
comparándola. Se debe evaluar, también, el desarrollo de destrezas en 
diferentes códigos para procesar la información (códigos visuales, musicales, 
de expresión corporal...). Se observará la actitud ante la lectura y la 
capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. También se 
valorará la comprensión de lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, para 
determinar la adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, 
ritmo, velocidad y entonación adecuados según las lenguas concretas y el 
grado de formación en las mismas. 
 
 
1. Identificar la idea general y la intención comunicativa en textos escritos 
continuos y discontinuos próximos a la experiencia del alumnado, incluyendo 
los ámbitos académico y educativo. 
2. Seguir instrucciones expresadas por escrito. 
3. Valorar el contenido de textos escritos de poca complejidad en relación 
con las opiniones propias. 
4. Distinguir las partes de un texto escrito y relacionarlas con la organización 
de la información que el texto presenta. 
5. Valorar el contenido y elementos formales sencillos de textos escritos. 
6. Extraer informaciones concretas o precisas de textos escritos diversos para 
elaborar una síntesis, resumen o esquema que las integre. 
7. Identificar rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la 
lengua en textos escritos. 
8. Valorar el contenido y los elementos formales de textos escritos. 
9. Extraer informaciones concretas o precisas de textos escritos diversos para 
elaborar una síntesis, resumen o esquema que las integre. 
10. Contrastar explicaciones y argumentos diversos extraídos de diferentes 
textos escritos en soporte de papel o informático. 
11. Reconocer rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la 
lengua en textos escritos, sobre todo referidos a aspectos léxicos y 
morfosintácticos. 
 



Respecto a las competencias relacionadas con la expresión escrita: 
 
Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la 
adquisición del código escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su 
capacidad para redactar textos propios ajustados a su nivel, edad y 
experiencias personales, procurando siempre una funcionalidad comunicativa. 
Se observará su capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar 
sus propios conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la 
planificación, la coherencia y la corrección gramatical y ortográfica de las 
producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a través 
de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa. 
 
1. Redactar narraciones, descripciones, explicaciones, exposiciones, 
argumentaciones, resúmenes y comentarios escritos en soporte papel o 
digital, utilizando el registro adecuado al tipo de texto, tema y propósito 
comunicativo. 
2. Organizar las ideas con claridad en narraciones, descripciones 
exposiciones, resúmenes, argumentaciones y comentarios escritos 
relacionados con ámbitos sociales, públicos y académicos. 
3. Enlazar los enunciados en las narraciones, descripciones, exposiciones, 
argumentaciones, resúmenes y comentarios en secuencias dotadas de 
cohesión, utilizando enlaces adecuados a la organización informativa del 
texto. 
4. Elaborar textos propios utilizando informaciones de textos diversos 
continuos y discontinuos en soporte papel y digital, incluyendo hipertextos. 
5. Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita. 
6. Valorar la importancia de planificar y revisar los textos escritos propios, 
incorporando la planificación y revisión de textos como técnica habitual en la 
redacción de los textos. 
 
Respecto a la competencia literaria: 
 
1. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos textos 

literarios leídos y comentados en clase. 

2. Usar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos o 
fragmentos literarios breves, teniendo en cuenta los temas o motivos de la 
tradición literaria, las características de los géneros y subgéneros literarios, y 
los elementos básicos del ritmo y del lenguaje, especialmente de la 
versificación, valorando el uso del lenguaje atendiendo principalmente la 
funcionalidad de los recursos retóricos del texto. 
3. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa 
adecuada a su edad y relacionada con los períodos literarios estudiados. 
4. Reconocer y evaluar los elementos del género y la estructura global. 
5. Valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor. 
6. Diferenciar el contenido literal y el sentido de la obra. 
7. Relacionar el contenido de la obra con su experiencia personal. 



8. Ubicar la obra en su período literario y relacionar su sentido con el 
contexto social, cultural y literario en que se produce. 
9.Usar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos o 
fragmentos literarios breves, teniendo en cuenta los temas o motivos 
recurrentes, la evolución de los géneros y subgéneros literarios y los 
elementos básicos del ritmo y del lenguaje, especialmente de la versificación, 
valorando el uso del lenguaje atendiendo principalmente la funcionalidad de 
los recursos retóricos del texto, al valor simbólico del lenguaje poético y a la 
evolución de las formas y estilos literarios. 
10.Aplicar los conocimientos sobre las relaciones entre las obras leídas y 
comentadas, el contexto en que aparecen y los autores literarios más 
relevantes a la realización de un trabajo de información y síntesis o de 
imitación y recreación, en soporte papel o digital. 
11. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 
12. Exponer una opinión fundamentada y bien argumentada sobre la lectura 
personal de relatos de cierta extensión y novelas de los siglos XIX y XX. 
13.Aplicar los conocimientos sobre las relaciones entre las obras leídas y 
comentadas, el contexto histórico, cultural y literario en que aparecen y los 
autores literarios más relevantes de los siglos XIX y XX a la realización de un 
trabajo de información y síntesis, que incluya una valoración personal, o de 
imitación y recreación, en soporte papel o digital. 
14. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos 
textos literarios  de los siglos XIX, XX y XXI, leídos y comentados en clase. 
 
Respecto a la competencia de reflexión sobre el uso de la lengua: 
 

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para resolver los problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos, y para la composición y revisión de los textos. 

 Conocer una terminología lingüística básica para aplicarla a la reflexión 
sobre el uso. 

 Valorar la necesidad de normas y convenciones que regulen el uso 
lingüístico. 

 Desarrollar una actitud de rechazo a los usos lingüísticos que implican 
actitudes sexistas, y estereotipos o prejuicios basados en exclusiones 
raciales, sociales o religiosas.  

 
Respecto a las competencias profesionales 
 
 Identificar los distintos perfiles profesionales relacionados con la materia 

mediante el análisis de información contrastada, lo que le permitirá tomar 
decisiones profesionales y académicas adecuadas. 

 
Con este criterio se evaluará, además, si el alumnado reconoce la importancia 
en la toma de decisiones de disponer de información contrastada del mundo 
académico y laboral relacionada con esta materia, para su desarrollo 
académico y/o futuro profesional. 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO 
 
El alumnado recibirá pautas claras sobre cómo se le está evaluando. 

Para ello    utilizaremos los siguientes instrumentos: 
 

- Pruebas objetivas periódicas escritas y orales. Estas pruebas constarán 
de cuestiones y actividades tendentes a valorar las distintas facetas del 
proceso formativo y tendrán un sentido de creciente complejidad. En 
cada prueba se pueden incluir cuestiones de repaso de conceptos 
evaluados, siempre que el profesor lo estime oportuno. 

- Observación directa. El profesor/a tomará nota de las intervenciones 
en el aula, del trabajo realizado por el alumno/a tanto dentro como 
fuera del aula, y de su comportamiento. 

- Cuaderno de aula del alumno/a. Este cuaderno reflejará todo el 
trabajo realizado por el alumno/a, y deberá estar bien presentado 
(limpieza, orden, caligrafía). 

- Trabajos de investigación realizados por el alumno/a. El profesor/a 
evaluará la calidad del trabajo referente a su contenido y a su 
presentación ya sea oral o escrita. 

- Lecturas de obras literarias. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los criterios establecidos por el Departamento para considerar 

superada satisfactoriamente esta materia: 
 

- Las pruebas objetivas realizadas aportarán el 50% a la nota final. El 
número de pruebas realizadas por evaluación será estimado por el 
profesor, así como el porcentaje aplicado a cada prueba y los 
mecanismos de recuperación de las mismas.  

- Trabajar regularmente tanto dentro como fuera del aula, manteniendo 
una actitud positiva ante compañeros y profesores; además de un buen 
comportamiento, asistencia y puntualidad, supondrá un 15% de la 
nota. 

- El profesorado tomará notas relativas a intervenciones en el aula, 
cuaderno de clase, trabajo realizado, actividades voluntarias,... Estas 
anotaciones aportarán a la calificación final un 15%. 

- Las actividades tendentes a desarrollar la competencia lectora 
(lecturas, fichas, resúmenes,…) supondrán un 20% de la nota de la 
evaluación, lo que implica la obligatoriedad de la realización de las 
mismas. 

- En la calificación de las pruebas escritas, las faltas de ortografía 
reducirán 0´15 por cada falta, incluido el no respeto de las normas de 
acentuación y de puntuación, hasta un máximo de 2 puntos. No 
obstante, el alumno podrá conseguir hasta un punto en la nota global si 
se advierte a lo largo del curso una progresión positiva en el respeto a 
las normas de acentuación y puntuación. 

- Se prestará especial interés en la presentación de documentos escritos, 
tanto en trabajos, como en exámenes y en el propio cuaderno de clase. 
En este sentido, se valorará positivamente en los exámenes con hasta 



un punto por respetar las normas básicas de presentación de textos 
(anexo 2), facilitadas a todos los alumnos al comienzo de curso. 

 
 

            ANEXO 1 
 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO 
 
 
La forma de recuperar los contenidos será a través de la  observación 

directa del trabajo del alumnado durante todo el curso y la realización, por 
parte de estos, de una serie de actividades de refuerzo. 

A pesar de que la evaluación es continua, si los profesores lo consideran 
oportuno, se podrá hacer un ejercicio de recuperación de los contenidos no 
superados y que se incluirá en el 50 % de la calificación del siguiente trimestre 
del curso en el que están. 

 
        ANEXO 2 

 
 
NORMAS BÁSICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TEXTOS 
 
1.- Limpieza. Hay que evitar en lo posible borrones y tachaduras. Para 
rectificar un error basta con encerrar entre paréntesis la palabra o la frase 
que se pretende corregir y trazar sobre ella una sola línea horizontal. No es 
necesario el tippex. 
 
2.- Márgenes. Es obligatorio dejar un espacio de margen, tanto en las partes 
superior e izquierda del folio (3 centímetros aproximadamente), como en las 
partes inferior y derecha (2 centímetros aproximadamente). 
 
3.- Es importante el uso de una letra clara y de tamaño adecuado (ni 
demasiado grande ni excesivamente pequeña). 
 
4.- Claridad y concisión. Es preferible el empleo de oraciones breves, claras y 
concisas para expresar ideas y conceptos. 
 
5.- Salvo indicación expresa del profesor, los exámenes se presentan siempre 
escritos con bolígrafo azul o negro. En ningún caso con lápiz o con tinta de 
otros colores. 
 
6.- Respeto por las normas ortográficas. Es conveniente dedicar unos 
minutos a revisar un examen antes de entregarlo para asegurarnos de que no 
contiene faltas de ortografía. 
 
7.- Uso correcto de los signos de puntuación (coma, punto, punto y 
coma,...) las oraciones que giran alrededor de la misma idea se agrupan en un 
mismo párrafo. Cada párrafo se separa del anterior mediante un punto y 
aparte. 
 



8.- Empleo de un vocabulario adecuado. No son admisibles al escribir los 
coloquialismos propios de la lengua oral, ni mucho menos los vulgarismos. 
También es importante evitar las repeticiones excesivas  de las mismas 
palabras recurriendo al empleo de sinónimos. 
 
9.- Uso de abreviaturas. Sólo deben usarse las que están  admitidas y son de 
uso común o propias de una determinada asignatura (etc, km, SN, SV,...) No 
deben emplearse aquellas que frecuentemente se usan en los SMS o en el 
messenger (xq, mxo, bss,...) ya que su utilización constituye una falta de 
ortografía. 
 
10.- Para citar una obra literaria, escribiremos la primera palabra de su título 
con mayúsculas y lo subrayaremos (La isla del tesoro, La sombra del viento...) 
 


