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CRITERIOS 

 

VALORES 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos Puntaje 
 

Ortografía 
Tiene más de 10 faltas de 
ortografía. 

Tiene entre 3 y 10 faltas de 
ortografía. 

Tiene de 1 a 2 faltas de 
ortografía. 

No tiene faltas de ortografía.  

Sintaxis (Coordinación y unión 
de palabras para formar las 
oraciones y expresar 
conceptos) 

No se localizan claramente 
oraciones por falta de uso de 
signos de puntuación, nexos, 
concordancia y elaboración de 
frases completas. 

Hay oraciones definidas pero su 
relación es confusa por un mal uso 
de signos de puntuación, nexos, 
concordancia y elaboración de 
frases completas. 

Hay un adecuado uso de signos 
de puntuación, nexos, 
concordancia, pero las frases o 
ideas son incompletas. 

Hay un correcto uso de signos 
de puntuación, nexos, 
concordancia y elaboración de 
frases completas. 

 

Introducción presentación de 
los personajes, lugar, tiempo, 
tema y circunstancia. 

No tiene presentación 
Faltan más de dos elementos en la 
presentación: Lugar, tiempo, tema 
o circunstancia. 

Falta uno de los elementos en la 
presentación: lugar, tiempo, tema 
o circunstancia. 

Se presentan todos los 
elementos: personajes, lugar, 
tiempo, tema y circunstancia.  

 

Manejo de autores: Los 
personajes presentan las ideas 
propias de Fray Bartolomé y 
Alonso de la Veracruz, por una 
parte, y por el otro Juan Ginés 
de Sepúlveda y Michel Foucault 

Los personajes no presentan 
las ideas de Fray Bartolomé y 
Alonso de la Veracruz, por una 
parte, y por el otro Juan Ginés 
de Sepúlveda y Michel 
Foucault 
 

Los personajes presentan una sola 
postura de Fray Bartolomé y 
Alonso de la Veracruz, por una 
parte, y por el otro Juan Ginés de 
Sepúlveda y Michel Foucault 

Los personajes presentan ideas 
incompletas de Fray Bartolomé y 
Alonso de la Veracruz, por una 
parte, y por el otro Juan Ginés de 
Sepúlveda y Michel Foucault 

Los personajes presentan las 
ideas propias de Fray 
Bartolomé y Alonso de la 
Veracruz, por una parte, y por 
el otro Juan Ginés de 
Sepúlveda y Michel Foucault 

 



2 

Exposición: La exposición 
muestra de forma tensa las 
respuestas más sólidas sobre y 
el problema de la legitimidad del 
poder a 500 años de la caída de 
México Tenochtitlan. 

La exposición no muestra ideas 
sobre la legitimidad del poder a 
500 años de la caída de 
México Tenochtitlán. 

La exposición muestra un resumen 
sobre el problema de la legitimidad 
del poder a 500 años de la caída 
de México Tenochtitlán. 

La exposición muestra una sola 
postura sobre el problema de la 
legitimidad del poder a 500 años 
de la caída de México 
Tenochtitlán. 

La exposición muestra de 
forma tensa las respuestas 
más sólidas sobre y el 
problema de la legitimidad del 
poder a 500 años de la caída 
de México Tenochtitlan. 

 

Desenlace: El texto muestra las 
conclusiones y valoraciones 
generales sobre y el problema 
de la legitimidad del poder a 500 
años de la caída de México 
Tenochtitlan. 

El texto no presenta conclusión 
El texto presenta conclusiones 
incompletas. 

El texto muestra conclusiones 
que no se desprenden del 
desarrollo. 

El texto muestra las 
conclusiones y valoraciones 
generales sobre y el problema 
de la legitimidad del poder a 
500 años de la caída de 
México Tenochtitlan. 

 

Empleo de fuentes (citas, 
referencias, menciones) 

No hace uso de fuentes  
Hace uso de fuentes irrelevantes 
para el tema. 

Hace uso de fuentes relevantes, 
pero no las cita adecuadamente. 

Hace uso de fuentes relevantes 
y las cita adecuadamente 

 

 Puntaje total  

Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


