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ENSAYO 

Se podría preparar como PRODUCTO TEXTUAL al final de una Unidad Didáctica que ocupara un Trimestre. 
Sería muy enriquecedor que esas UD fuera interdisciplinar. 
 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Se podría preparar como PRODUCTO TEXTUAL al final de una Unidad Didáctica que ocupara un Trimestre. 
Sería muy enriquecedor que esas UD fuera interdisciplinar. 
 

Lo importante es la planificación conjunta y el diseño organizado de las Unidades 
Didácticas, de tal manera que, a lo largo de los cursos y de la Etapa, los alumnos y alumnas 
hayan aprendido a elaborar estos tres PRODUCTOS TEXTUALES de manera progresiva, 
como instrumentos para mejorar su aprendizaje y adquirir las competencias clave. 
  

 

 

 

10. EVALUACIÓN 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN PARA EVALUAR EL COMENTARIO DE TEXTOS 
Se convertirá en una RÚBRICA concreta de cada instrumento de evaluación, para la UDI,  
ampliando y concretando los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje concretos. 

 

Nombre y apellidos del alumno (a):    
Curso: Criterios de evaluación 

Resultados de 
aprendizaje 

INSF. REG. Bien Muy 
bien 

EXCELENTE 

COMPRENSIÓN 
 

1.1. Demuestra haber 
comprendido el 
significado del texto. 

No ha 
comprendido 
el texto. 

   Demuestra 
haber 
comprendido el 
significado del 
texto. 

1.2. Explica 
adecuadamente el 
contenido del texto. 

No explica 
adecuada-
mente el 
contenido del 
texto. 

   Explica 
adecuadamente 
el contenido del 
texto. 

 

CAPACIDAD DE 

ELABORAR Y 

RELACIONAR 

LOS 

2.1. Comenta el texto 
propiamente dicho o se 
limita a exponer teoría o 
información sin procesar, 
sin hacer apenas 
referencias al texto 

Expone teoría 
e información 
sin procesar. 
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CONTENIDOS 

APRENDIDOS 

 
2.2. Es capaz de explorar 
la riqueza implícita en el 
texto o se conforma con 
una paráfrasis del mismo. 

Se conforma 
con una 
paráfrasis del 
texto. 

 
   

2.3. …      

2.4. …      

2.5. …      

2.6. Expone su opinión 
personal sobre los 
contenidos y la forma del 
texto, argumentando sus 
planteamientos. 

Expone su 
opinión 
personal sobre 
los contenidos 
y la forma del 
texto, pero sin 
argumentarlos 

   Expone su 
opinión personal 
sobre los 
contenidos y la 
forma del texto, 
argumentando 
sus 
planteamientos. 

 

ESTRUCTURA Y 

REDACCIÓN DEL 
ESCRITO 

 

3.1. Presenta el 
comentario una 
estructura ordenada y 
clara. 

    Presenta el 
comentario una 
estructura 
ordenada y clara. 

3.2. Está redactado con 
corrección ortográfica y 
sintáctica. 

    Está redactado 
con corrección 
ortográfica y 
sintáctica. 

3.3. Utiliza en el grado 
adecuado a su nivel un 
discurso formal y un 
vocabulario 
suficientemente rico. 

    Utiliza en el 
grado adecuado 
a su nivel un 
discurso formal y 
un vocabulario 
suficientemente 
rico. 

 

 

 
 

 

Nombre y apellidos  
Calificación global  

Rúbrica para evaluar la Actividad comunicativa 
1º de Bachillerato. Lengua y Literatura I 

Actividad comunicativa: 
Del comentario de textos al artículo de opinión 
 H Máx Cal. Comentar

ios 

1. TRABAJO SOBRE LOS TEXTOS 

1.1. Lectura, comprensión, investigación, comentario 

1..1 
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1.1.1 Compara textos de diferentes épocas y 

constata la evolución de temas y formas. 

 

 1   


