RÚBRICA PARA EVALUAR EL COMENTARIO DE TEXTO
RESUMEN
Máx. 1 punto.

TEMA
Máx. 0,25 puntos.

Incluye tema y tesis relacionándolo
con ideas secundarias. Sigue las
pautas del resumen (conecta las ideas,
solo aparece contenido del texto; no
parafrasea el texto; y no supera las 10
líneas).
1 punto
Enuncia con claridad y síntesis.
0,25 puntos

TESIS
Máx. 0,50 puntos.

Enuncia con claridad y síntesis.
0,5 puntos

ARGUMENTOS
Máx. 0,75 puntos.

Identifica varios tipos de argumentos,
los ubica, los justifica y los comenta (lo
que se dice en el texto y lo que se
quiere decir con ello).
0,75 puntos
Identifica, ejemplifica y comenta (qué
aportan y con qué intención se
emplean) el número de elementos
que se solicitan.
1 punto
Expresa con claridad un punto de vista
personal y emplea varios tipos de
argumentos para mostrar su punto de
vista.
0,5 puntos

ELEMENTOS FORMALES
Máx. 1 punto

OPINIÓN PERSONAL
Máx. 0,5 puntos

Incluye
tema
y
tesis
relacionándolas con ideas
secundarias, pero incorpora
contenido accesorio. Sigue
las pautas del resumen.
0,75 punto.

Incluye tema y tesis
relacionándolas con ideas
secundarias,
pero
parafrasea el texto.
0,25 puntos

Parafrasea sin conectar el
contenido del texto y no
sigue las pautas del
resumen.
0 puntos

Enuncia,
explicando
el
contenido.
0,15 puntos
Identifica, pero parafrasea.
0,25 puntos

Reconoce el tema, pero lo
mezcla con la tesis.
0,10 puntos
Reconoce la tesis, pero
no la sintetiza.
0,10 puntos
Identifica argumentos, los
localiza, pero solo recoge
la idea sobre la que trata,
no los comenta.
0,25 puntos
Identifica, ejemplifica y
solo comenta uno de
ellos.
0,25 punto

No reconoce el tema.
0 puntos

Expresa con claridad un
punto de vista personal,
pero
tomando
los
argumentos del texto.
0,10 puntos

Copia los argumentos o
reproduce, a modo de un
segundo resumen, lo que
dice el texto.
0 puntos

Identifica un argumento, lo
ubica, lo justifica y lo
comenta.
0,5 puntos
Identifica, ejemplifica y solo
comenta algunos de los
elementos.
0,75 puntos
Expresa con claridad un
punto de vista personal,
pero
solo
aporta
un
argumento con que justificar
y explicar su postura.
0,25 puntos

No reconoce la tesis.
0 puntos
No
comenta
argumento.
0 puntos

ningún

Identifica, ejemplifica y
no comenta.
0 puntos
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