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Actividad 9. Evaluar para mejorar, la destreza de escribir. 

Evaluamos para mejorar la competencia. En este caso, 
estamos centrando la atención sobe la destreza de 
escribir. 

Para mejorar la destreza de escribir se ha 
incrementado, en el centro, su práctica asociada a 
situaciones significativas diversas.  

Además, el profesorado se plantea la necesidad de 
implicar a los alumnos y alumnas en la corrección, para 
mejorar aprendiendo del error, sus textos escritos. 

El diseño incluye: 

 La propuesta de la actividad. 

 La selección de los indicadores. 

 La creación de un inventario de autoevaluación. 

El equipo de profesores del ciclo está trabajando, simultáneamente en los dos últimos 
aspectos preparando la actividad para el 2º ciclo de la Educación Primaria: 

1º. La propuesta de la actividad: 

Ahora vas a escribir tu propia historia. Puedes empezar así: 

 “ Estabas jugando en casa y de pronto llamaron a la puerta  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2º. La selección de los indicadores para la evaluación: 

A. Presentación del texto incluyendo la mecánica de la escritura y los aspectos 
formales. 

B.  Ortografía correcta1.  

C. Estructura oracional adecuada (simples y compuestas).  

D. Utiliza un vocabulario adecuado en extensión y cualidad. 

                                                        

1 Palabras habituales y de la ortografía arbitraria m antes de p y de b, los nombres propios con 
mayúsculas y mayúscula después de punto; palabras con r/rr; g/j; b/v; i/y/ll; z/c; h; 
terminaciones en bir, gir y ger; hecha/echa; ha/a; uso de punto; dos puntos y raya; signos de 
interrogación y exclamación.   
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E. Uso de  la técnica narrativa y descriptiva. 

3º. Crear un inventario de autocorrección, asociado a los indicadores, para 
el alumnado. 

Revisa tu trabajo, y anota que cosas has 
hecho bien y cuales tienes que mejorar 

BIEN MEJORAR 
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