
 
NIVELES 

EXCELENTE BUENO REGULAR INADECUADO 
3 2 1 0 

Localización: 
Identificar el autor, el texto en el 
contexto de la obra, el pensamiento del 
autor, el pensamiento de la época en la 
que se elabora. 

Se identifica el autor y los otros tres 
elementos. (1,25) 

Se identifica el autor y 
otros de los dos 
elementos. (0,75) 

Se identifica el autor. 
(0,5) 

No se identifica ni el autor. (0) 

Tema: 
Localizar y exponer la pregunta que 
trabaja el texto y la respuesta que da el 
autor. 

Se identifica y exponen la pregunta y la 
respuesta que da el autor. (2) 

Se identifica la pregunta 
y se acerca a la respuesta. 
(1,5) 

Se identifica y expone la 
respuesta, pero no la 
pregunta. (1) 

No se identifican la respuesta ni la pregunta. 
(0) 

Estructura externa: 
Se exponen las partes en las que el 
autor divide el texto. 

Expone la estructura externa adecuada a 
las ideas expuestas por el autor 
independientemente de los párrafos y 
líneas. (1,25) 

Se expone la estructura 
externa en base a los 
párrafos y líneas del 
texto. (0,75) 

Se expone la estructura 
externa teniendo en 
cuenta, únicamente, los 
párrafos del texto. (0,5) 

No presenta ni se expone la posible 
estructura externa del texto. (0) 

Estructura Interna: 
Identificar y exponer las ideas 
principales, las ideas secundarias, los 
argumentos y los ejemplos que 
justifican el tema del texto. 

Se exponen adecuadamente las ideas 
principales, las ideas secundarias, los 
argumentos y los ejemplos que justifican el 
tema del texto. (1,25) 

Se identifican y exponen 
ideas principales y 
secundarias en relación al 
tema del texto. (0,75) 

Se identifican ideas 
principales o secundarias, 
pero no se relacionan con 
el tema del texto. (0,5) 

No se exponen ni ideas principales, ni 
secundarias, ni argumentos ni ejemplos del 
texto. (0) 

Valoración crítica: 
El alumno es capaz de relacionar el 
tema con las aportaciones de otros 
autores y corrientes filosóficas. 

Se exponen las diversas respuestas que se 
han trabajado sobre el tema tratado por el 
autor y se comparan con la respuesta dada. 
(1,25) 

Se exponen algunas de 
las respuestas dadas al 
tema planteado por el 
autor y se comparan con 
las del autor. (0,75) 

Se exponen algunas de 
las respuestas dadas al 
tema por otros autores. 
(0,5) 

No se exponen ideas de otros autores ni de 
otras corrientes filosóficas, ni se comparan. 
(0) 

Valoración personal: 
Identificar el tema planteado por el 
autor en la actualidad y dar una 
valoración personal argumentada 
sobre la respuesta que el autor nos 
presenta en el texto. 

Se expone, por parte del alumno, la 
actualidad del tema y se redacta una 
valoración personal argumentada sobre la 
respuesta que el autor nos presenta en el 
texto. (1,25) 

Se expone, por parte del 
alumno, la actualidad del 
tema y se redacta una 
valoración personal, sin 
argumentar. (0,75) 

Se presenta una 
valoración personal sin 
argumentar. (0,5) 

La valoración personal no se refiere al tema 
y se reduce a decir que se está de acuerdo o 
en contra o si le ha gustado o no el texto, o 
si le ha sido de difícil lectura o fácil… (0) 

Presentación: 
Elabora textos legibles: limpieza, 
márgenes, caligrafía, separación entre 
párrafos. 
 

Escribe con limpieza (sin borrones). El 
error lo soluciona tachando con una línea. 
Deja márgenes en el texto encuadrándolo 
en el folio correctamente. La caligrafía es 
legible. Hay separación de un renglón más 
de lo habitual entre párrafos en todo el 
texto. (0,75) 

La caligrafía es legible. 
Escribe con limpieza. 
Hay separación entre 
párrafos. (0,5) 

La caligrafía es legible. 
Escribe con limpieza. 
(0,25) 

Tiene uno o ninguno de los anteriores ítems. 
(0) 

Ortografía: 
Escribe correctamente las palabras: 
grafía, uso de mayúsculas y 
acentuación. Usa adecuadamente los 
signos auxiliares de escritura: signos 
de puntuación, interrogación y 
exclamación.  

No tiene errores ortográficos. (1) Tiene 1 o 2 errores 
ortográficos. (0,75) 

Tiene 3 o 4 errores 
ortográficos. (0,25) Tiene 5 o más errores ortográficos. (0) 

 


