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INDICACIONES DE INTERÉS PARA LA ADAPTACIÓN DE TEXTOS
 

Adecuación 

• Usa las características que definen el tipo de texto. 

• Empleo de un registro adecuado al tipo de escrito que se le pide. 

• El producto final posee una presentación cuidada y estéticamente adecuada. 

Estructura 

• El discurso es claro y coherente. 

• Las ideas importantes aparecen reflejadas en el texto de forma clara. 

• La distribución de las ideas sigue un orden lógico sin interrupciones ni 

rupturas. 

• Los elementos de la frase están presentes y aparecen bien organizados. 

• Uso de variedad de palabras de enlace para señalar las relaciones que 

existen entre las ideas. 

• Uso adecuado de criterios de organización, marcadores textuales y 

mecanismos de cohesión que refuerzan la coherencia. 

• Revisar y descubrir posibles fallos de razonamiento. 

• Evitar el uso de siglas o abreviaturas; y en caso de usarse, explicar su 

significado a pie de la tabla. 

Gramática 

• Utilización de una adecuada estructura de la frase. 

• La concordancia dentro de la frase es correcta. 

• Errores que corresponden a los tiempos verbales utilizados y a la correlación 

entre ellos. 

• Correcta utilización de las estructuras gramaticales. 
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• Para ejemplos o expresiones no gramaticales debe utilizarse el asterisco. 

Vocabulario 

• Amplia precisión léxica (sinónimos, antónimos, etc.). 

• Correcta utilización del vocabulario adecuada a la situación comunicativa 

planteada. 

• La utilización de vacilaciones y circunloquios. 

• Uso repetitivo de palabras. 

• Incorrecciones léxicas inadecuadas para este tipo de texto. 

Ortografía y signos de puntuación

• La b y la v, la c y la z, la h, la g y la j, etc. 

• Los acentos en los diferentes tipos de palabras, agudas, llanas, esdrújulas, 

monosílabos, etc. 

• La separación de las palabras. 

• El uso de las mayúsculas y las minúsculas.

Documento adaptado de La escritura paso a paso: elaboración de textos y 

corrección.  Antxon Álvarez Baz Cegri y  Pilar López García CLM - Universidad de Granada. 
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