
Plan para mejorar la competencia lingüística (expresión escrita y oral) 

La  evaluación de la competencia comunicativa en toda la etapa de ESO debe hacer 
reflexionar a todo el profesorado sobre la necesidad de unificar pautas para que el alumnado 
se conciencie de la necesidad de una correcta expresión, no vinculada a un área en concreto, 
sino a todas en general, de manera que pueda alcanzar una formación integral. 

Para ello, es necesario que las distintas asignaturas establezcan pautas sencillas y fáciles 
de llevar a cabo, tanto en expresión oral (se abordará más adelante) como escrita. 

De manera general, sería conveniente incidir en los siguientes aspectos de expresión 
escrita: 

En los trabajos escritos, el alumnado debe atender a las siguientes pautas:  

a. Adecuación a un formato dado: portada, índice, numeración de 
páginas, bibliografía. Es conveniente enseñar a los alumnos cómo citar bibliografía 
(pautas sencillas, comunes a todos los departamentos). 

b. Caligrafía. 

c. Ortografía. 

d. Coherencia y cohesión en la redacción. 

e. Uso de léxico específico. 

f.  Respeto de márgenes (dos centímetros por la derecha, superior e 
inferior y un centímetro por la izquierda, aproximadamente). 

g. Dejar sangría después de punto y aparte. 

h. Uso de la plantilla, al menos en 1º y 2º ESO. 

Para las pruebas escritas, el alumnado debe seguir las mismas pautas anteriores a partir 
del apartado b (b, c, d, e, f, g, h). 

Por otro lado, en las pruebas de aquellas materias que no están vinculadas al ámbito 
sociolingüístico, deberían incluirse alguna pregunta cuya respuesta deba estar redactada. 

Estas respuestas deben estar debidamente introducidas, usando parte del enunciado en 
ellas, de manera que de la propia respuesta se pueda inferir la pregunta. Por ello, hay que 
evitar que el alumnado inicie su contestación con partículas del tipo “que”, “porque”, “pues” 
u otras expresiones similares.  

Si las distintas asignaturas inciden en todos estos aspectos de expresión escrita, se 

trabajan y se refuerzan continuamente, debe penalizarse el no cumplimiento de los mismos. 

Si el alumnado observa que expresarse con corrección (ortografía, coherencia, cohesión y 

adecuación) no es únicamente una finalidad en la asignatura de Lengua Castellana, es probable 

que los resultados que se obtengan a largo plazo sean más positivos. Como punto de partida, 

los distintos Departamentos podrían penalizar el incumplimiento de estos aspectos básicos con 

"hasta 1 punto" de su calificación. 

En la etapa del Bachillerato, también habría que incidir también en la importancia de 

estos aspectos básicos, máxime cuando a partir de este curso, el alumnado será penalizado 

con "hasta 3 puntos" por errores ortográficos en la prueba externa de acceso a la universidad. 


