
 
 
 
         CRITERIOS 

 
INSUFICIENTE 

 
BUENO 

 
MUY BUENO 

 
EXCELENTE  

 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
 
 
 
 

 
Errores graves en los 

contenidos 
históricos. No 
se utilizan los 

conceptos 
específicos. 

 

 
Manejo correcto 

de los 
contenidos 
históricos. 
Utilización 

esporádica de 
conceptos 

específicos. 
 

 
Manejo frecuente 

y 
apropiado de los 

contenidos 
históricos. 
Utilización 

acertada de 
los conceptos 
específicos. 

 
Manejo absoluto de 

los 
conceptos y 
contenidos 

históricos, cuyo uso 
resulta 

apropiado y 
enriquecedor. 

3 0-0.5 0.6-1.5 1.5-2.5 3 

 
 
 

ESTRUCTURA 

 
El escrito está 

desorganizado, 
siendo confuso para 
el lector. No cumple 
con las condiciones 

de cada parte 
(introducción, 

desarrollo y 
conclusión). 

 

 
Cumple con las 

partes requeridas 
pero de un modo 

incompleto y 
confuso. 

 
Cumple con las 

partes requeridas 
aunque presenta 

ciertas 
dificultades en la 

claridad 
expositiva. 

 
El escrito posee la 

introducción, el 
desarrollo de los 
argumentos y la 
conclusión. Todo 
tiene un orden 

lógico, coherente y 
cohesivo.   

3 0.-0.5 0.6-1.5 1.5-2.5 3 

 
 
 
 
 

FLUIDEZ DE LAS FRASES 

 
La terminología 

utilizada no estuvo 
en ningún momento 

en relación al 
proceso histórico 

analizado. Se utiliza 
un vocabulario 

acotado, repitiendo 
las mismas palabras. 
Escrito difícil de leer. 

 

 
Uso adecuado del 

vocabulario. En 
ciertos momentos 
no se respetó el 

uso de una 
terminología 

propia al 
momento 
histórico.  

 
Utiliza términos 

apropiados al 
periodo histórico, 
aunque su léxico 

es acotado. Frases 
bien construidas 

con errores 
menores. 

 
Utiliza términos 

apropiados al 
periodo histórico 

como así también un 
vocabulario amplio y 
variado. Se explican 

nuevos términos. 
Las frases no se 

encuentran 
fragmentadas. 

1 0-0.2 0.3-0.5 0.6-0.8 1 

 
USO DE EVIDENCIA 

 

 
No utiliza ningún 
tipo de evidencia 
para sostener sus 

argumentos. 

 
Hace uso de citas 
bibliográficas o 
imágenes para 

apoyar sus 
argumentos. No 
incluye datos de 

la evidencia. 

 
Maneja citas 

bibliográficas o 
imágenes para 

apoyar sus 
argumentos. Éstas 

no incluyen 
algunos de los 

datos relevantes 
(título de la obra, 
autor, año, etc.). 

 
Utiliza tanto citas 

bibliográficas e 
imágenes para 

sostener los 
argumentos. Estas 
evidencias tienen 

todos los datos 
pertinentes (título de 
la obra, autor, año, 

etc.).  

3 0-0.5 0.6-1.5 1.5-2.5 3 

 

NIVELES DE 

CALIDAD 


