
La disertación filosófica  -  Criterios de corrección 

 2 1,5 1 0 

INTRODUCCIÓN - Proporcional a la 
extensión del 

ejercicio  
 

- Sitúa al lector 
para la mejor 

comprensión y 
valoración de lo que 

viene a 
continuación 

- Proporcional a la 
extensión del 

ejercicio  
 

-No sitúa claramente 
al lector para la 

mejor comprensión y 
valoración de lo que 
viene a continuación 

-Desproporcionadamente 
larga o breve  

 
-No sitúa claramente  al 

lector para la mejor 
comprensión y 

valoración de lo que 
viene a continuación 

- No hay introducción 

DESARROLLO - Expresa con 
claridad y orden sus 
ideas fundamentales 

acerca del tema  
 

- Expresa otras 
ideas adicionales 

que puedan mejorar 
la comprensión de 
lo que quiere decir  

 
- Elabora con todo 

ello un discurso 
coherente 

- Expresa con 
claridad y orden sus 
ideas fundamentales 

acerca del tema  
 

- No expresa otras 
ideas adicionales que 

puedan mejorar la 
comprensión de lo 
que quiere decir  

 
- Elabora con todo 
ello un discurso 

coherente 

- No expresa con 
claridad ni orden sus 
ideas fundamentales 

acerca del tema  
 

- No expresa otras ideas 
adicionales que puedan 
mejorar la comprensión 
de lo que quiere decir  

 
- El discurso es 
parcialmente 
incoherente 

- No expresa con 
claridad ni orden sus 
ideas fundamentales 

acerca del tema  
 

- No expresa otras 
ideas adicionales que 

puedan mejorar la 
comprensión de lo que 

quiere decir  
 

- El discurso es 
incoherente 

CONCLUSIÓN - Se presenta como 
una consecuencia 

directa del 
desarrollo 

Se presenta como una 
consecuencia 

parcialmente directa 
del desarrollo 

- Se dan razones 
superficiales o poco 

justificadas 

- No hay conclusión 

EXTENSIÓN (200 
palabras mínimo) 

- Se ajusta a la 
extensión mínima 

(200 palabras 
mínimo) 

- No se ajusta a la 
extensión mínima 
(escribe unas 150 
palabras o menos) 

- No se ajusta a la 
extensión mínima 
(escribe unas 100 
palabras o menos) 

- No se ajusta a la 
extensión mínima 
(escribe unas 50 

palabras o menos) 

RELACIÓN CON EL 
TEMA ESTUDIADO 

- Se usa 
información de los 
temas tratados en 

clase 
 

- Utiliza el léxico 
estudiado de 

manera precisa 

- Se usa información 
de los temas tratados 

en clase 
 

- Utiliza el léxico 
estudiado de manera 
precisa en algunas 

ocasiones y en otras 
imprecisamente 

 

- Apenas se usa 
información de los temas 

tratados en clase 
 

- Utiliza el léxico 
estudiado de manera 

imprecisa 

- No se usa 
información de los 

temas tratados en clase 
 

- No utiliza el léxico 
estudiado 

NOTA DE LA 
DISERTACIÓN 

    

 

  

 

 


