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Criterio Indicador Excelente Bastante Mejorable Insuficiente Global 

Clasificación Época Determina la época del texto, 
de forma razonada, utilizando el 
contexto.  0,5 p. 

Determina la época del 
texto utilizando el 
contexto pero sin 
argumentar. 0,33 p. 

Determina la época del 
texto sin dar ninguna 
explicación.   
0,166 p. 

No determina la época del 
texto. 0 p. 

 

Clasificación Autor 
 

Determina el autor del texto, de 
forma razonada, utilizando 
elementos de su personalidad y 
del contexto histórico. 0,5 p. 

Determina el autor del 
texto utilizando el 
contexto histórico. O,33 
p. 
 

Determina el autor del 
texto sin dar ninguna 
explicación.  0,166 p. 

No determina el autor del 

texto. 0 p. 

 

 

Clasificación Sentido del texto Determina el sentido del autor 
utilizando pequeños 
fragmentos razonados. 0,5 p. 

Determina el sentido del 
autor utilizando 
pequeños fragmentos. 
0,33 p. 

Determina el sentido 
del autor, por azar. 
0,166 p. 

No determina el sentido 
del autor. 0 p. 

 

Clasificación Tipo de fuente Determina el tipo de fuente 
relacionando el hecho del que 
se cuenta con el autor.  0,5 p. 

Determina el tipo de 
fuente localizando el 
hecho o el autor, 
únicamente. 0,33 p. 

Determina el tipo de 
fuente.  0,166 p. 

No determina el tipo de 
fuente.  0 p. 

 

 Comprende y 
expresa el sentido 
general de un 
texto.   

Localiza y expresa, de forma 
precisa, la idea principal de un 
texto   0,5 p. 

Localiza y expresa de 

forma demasiado larga o 

imprecisa la idea 

principal  0,33 p.

  

 

Localiza, subrayando 
en el texto, la idea 
principal 
 
0,166 p. 

No localiza la idea 

principal de un texto  0 p. 

 

 

 Localiza y expresa 
las ideas 
secundarias de un 
texto      

Localiza y expresa, de forma 
precisa, las idea principales de 
un texto  0,5 p.  

Localiza y expresa de 
forma demasiado larga o 
imprecisa las ideas 
principales 0,33 p.
   

Localiza, subrayando 

en el texto, las ideas 

secundarias . 0,166 p. 

 

No localiza ninguna de las 

ideas principales de un 

texto. 0 p. 

 



 Resumen Elabora un resumen que incluye 
la introducción, la idea principal 
y alguna frase del texto 
entrecomillada.  1 p. 

Elabora un texto con dos 
de los elementos 
anteriores. 0,66 p. 

Elabora un resumen 
con alguno de los 
elementos anteriores.  
0,33 p. 

Extrae fragmentos 

inconexos del texto, sin 

ninguna organización ni 

sentido. 0 p. 

 

 Localiza, expresa y 
relaciona las 
causas. 
 

Localiza todas las causas y las 
relaciona con el hecho del que 
habla el texto. Escribe una 
breve introducción que prepara 
al lector al entendimiento de las 
causas.  2 p. 

Localiza algunas causas y 
las relaciona con el 
hecho del que habla el 
texto. 
1,33 p. 

Localiza alguna de las 
causas pero no las 
organiza. 
 
0,66 p. 

No localiza ninguna causa. 
0 p. 

 

 Localiza, expresa y 
relaciona las 
consecuencias 

Localiza todas las consecuencias 
y las relaciona con el hecho del 
que habla el texto. Escribe una 
breve introducción que prepara 
al lector al entendimiento de las 
consecuencias. 2 p. 

Localiza algunas 
consecuencias y las 
relaciona con el hecho 
del que habla el texto. 
1,33 p. 

Localiza alguna de las 
consecuencias pero no 
las organiza. 
 
0,66 p. 

No localiza ninguna 
consecuencia. 0 p. 

 

 Localiza, expresa y 

relaciona la época 

exacta o el 

concepto. 

Localiza el concepto al que se 
refiere el texto, lo relaciona con 
la época en la que se inserta y 
lo relaciona con sus 
consecuencias. Escribe una 
breve introducción que prepara 
al lector al entendimiento del 
concepto. 1 p. 

Localiza el concepto y la 
época pero no lo 
relaciona con las 
consecuencias. 
 
0,66 p. 

Localiza el hecho o 
alguna característica 
de la época pero no las 
organiza. 
0,33 p. 
 

No localiza ni el hecho ni la 
época. 0 p. 

 

1 punto Expresa 
valoraciones 
individuales de 
forma objetiva 
fruto de un 
conocimiento de la 
materia. 

Redacta una valoración 
personal de la importancia del 
texto para conocer la historia 
del momento apoyada por 
alguna idea. 1 p. 

Redacta una valoración 
personal de la 
importancia del texto 
para conocer la historia 
del momento.  0,66 p. 

Redacta una opinión 
personal apoyada por 
algún elemento del 
texto.  0,33 p. 

Redacta una opinión 
personal basada en sus 
sentimientos y creencias. 
0 p. 

 

 


