
Cerebro: Lenguaje, Pensamiento y Emociones 

Criterio a 
Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración 
Alta 

Valoración 
Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

1. Profundiza
ción del 
tema 

Descripción 
inexacta del 
tema a tratar, sin 
detalles 
significativos o 
escasos. 

Descripción 
inexacta del 
tema a 
tratar, con 
detalles  
escasos. 

Descripción 
ambigua 
del tema a 
tratar, 
algunos 
detalles 
que no 
clarifican el 
tema. 

En la 
mayoría del 
tiempo  
muestra 
una 
descripción 
clara y 
sustancial 
del tema a 
tratar y 
buena 
cantidad de 
detalles. 

Descripción 
clara y 
sustancial 
del tema a 
tratar y 
buena 
cantidad de 
detalles. 

2. Calidad de 
la 
estructura 

No cumple con 
ninguno los 
criterios de 
diseño 
planteados y con 
más de diez 
errores de 
ortografía. 

Mal 
planteado 
que no 
cumple con 
los criterios 
de diseño 
planteados 
y con más 
de diez 
errores de 
ortografía. 

Simple en 
algunos 
momentos 
desordenad
o con al 
menos 
cinco 
errores de 
ortografía y 
tipografía 
difícil de 
leer. 

Sencillo 
pero bien 
organizado 
con al 
menos tres 
errores de 
ortografía y 
tipografía 
difícil de 
leer. 

Escrito con 
tipografía 
sencilla y 
que cumple 
con los 
criterios de 
diseño 
planteados, 
sin errores 
de 
ortografía. 

3. Comprensi
ón 

Expresa el tema 
de forma errada 
y no aporta 
ideas. 

Solo 
enuncia el 
tema. No 
especifica 
con ideas 

Expresa el 
tema pero 
aporta 
pocas 
ideas. 

Expresa en 
la mayor 
parte  ideas 
importantes 
de forma 
coherente y 
ordenada. 

Expresa las 
ideas más 
importantes 
de forma 
coherente y 
ordenada. 

4. Técnica 
argumentat
iva 

Los argumentos 
no están 
vinculados a una 
idea principal. 

Su idea es 
lógica, pero 
los 
argumentos 
no están de 
acuerdo a 
la misma 

Una parte 
de los 
argumentos 
no están 
organizado
s en torno a 
una idea 
principal de 
forma clara 
y lógica. 

La mayoría 
de los 
argumentos 
están 
organizado
s de forma 
lógica en 
torno a una 
idea 
principal. 

Todos los 
argumentos 
están 
organizados 
de forma 
lógica en 
torno a una 
idea 
principal. 

5. Normas de 
referencia y 
bibliografía 

No presenta 
referencias  

Las 
referencias 
no 
correspond
en a las 
normas 
APA 
exigidas 

Al menos el 
50% de las 
referencias 
están 
presentada
s de 
acuerdo 
con las 
normas 
APA 
exigidas 

Al menos el 
80% de las 
referencias 
están 
presentada
s de 
acuerdo 
con las 
normas 
APA 
exigidas 

Las 
referencias 
en el texto y 
la lista de 
referencias 
bibliográfica
s están 
presentadas 
de acuerdo 
con 
las normas 
APA 
exigidas  

 


