
Texto escrito “La importancia de desarrollar auténticos procesos de 
comprensión lectora y producción escrita en el desarrollo social, 

político y económico de un país, caso: Colombia” 

Criterio a Evaluar 
Valoración Baja Valoración Media Valoración Alta 

Valoración Muy 
Alta 

(1,0 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,5) (4,6 -5,0) 

Exposición 
temática y 
tesis 

No se evidencia 
la tesis y el 
desarrollo de la 
temática central 
es ambigua. 

Se dificulta 
identificar la 
tesis, pero el 
desarrollo de la 
temática central 
es aceptable. 

Se evidencia la 
tesis y el 
desarrollo de la 
temática central. 

Se evidencia 
claramente la 
tesis y el 
desarrollo de la 
temática central. 

Argumentos Emplea un solo 
argumento y 
está mal 
estructurado. 

Emplea dos 
argumentos 
para sustentar 
la tesis. Los 
argumentos 
están 
compuestos de 
premisa y 
conclusión, pero 
usa un solo tipo 
de ellos. 

Emplea un 
mínimo de 2 
argumentos 
para sustentar 
la tesis. Los 
argumentos 
están 
compuestos de 
premisa y 
conclusión y 
emplea 
diferentes tipos. 

Emplea un 
mínimo de 3 
argumentos 
para sustentar 
la tesis. Los 
argumentos 
están 
compuestos de 
premisa y 
conclusión y 
emplea 
diferentes tipos. 

Coherencia y 
cohesión 

No mantiene la 
progresión 
temática 
(coherencia) 
porque salta de 
un tema al otro. 
Tampoco 
cohesiona la 
información, 
volviéndose 
repetitiva y sin 
la prosecución 
armónica. 

Mantiene la 
progresión 
temática 
(coherencia), 
pero no 
cohesiona los 
párrafos ni de 
manera interna, 
ni entre sí. 

Mantiene la 
progresión 
temática 
(coherencia). En 
algunos 
párrafos es 
repetitivo.  
Cohesiona los 
párrafos con 
conectores 
lógicos. 

Mantiene la 
progresión 
temática 
(coherencia), a 
través del uso 
de elementos 
cohesivos tanto 
en lo interno del 
párrafo como de 
los enlaces 
entre los 
mismos. 

 

Ortografía y 
puntuación 

El texto supera 
las 8 faltas 
ortográficas. No 
usa 
mayúsculas, ni 
tildes y 
evidencia no 
saber usar los 
signos de 
puntuación o 
prescinde de 
ellos. 

Utiliza una 
ortografía 
medianamente 
correcta puesto 
que solo 
cometió faltas 
de tilde y 
algunas comas. 

Utiliza una 
ortografía 
correcta, sin 
embargo la 
puntuación 
presenta fallas 
de omisión. 

Utiliza una 
ortografía 
correcta y 
emplea 
adecuadamente 
todos los signos 
de puntuación. 

 


