
IES Las encinas   Dpto. Filosofía 

RÚBRICA PARA EVALUAR COMENTARIO DE TEXTO 

FILOSÓFICO 
 

 Insuficiente 

0,25 

Suficiente 

0,5 

Notable 

0,75 

Sobresaliente 

1 

LOCALIZACIÓN (1 punto): señala al 

principio del análisis el autor del texto (corriente 

de pensamiento o época del autor) y libro al que 

pertenece el texto. 

 

    

RESUMEN (1 punto): se indica clara y 

brevemente (en dos frases) la cuestión planteada 

y/o la tesis principal defendida por el autor. 

 

    

ANÁLISIS (3 puntos): explica de manera clara 

el significado que el autor da a los conceptos 

filosóficos fundamentales. Reconstruye el 

pensamiento del autor 

creando un hilo conductor claro con el que 

expone y explica lo que este dice.  

Se hará, al menos, una cita al texto que respalde 

el análisis realizado y que deberá de ir 

entrecomillada. 

 

    

    

    

SÍNTESIS (4 puntos): Concluye la exposición 

de las ideas del autor haciendo una 

recapitulación general de su pensamiento. 

Hace una breve valoración de la importancia que 

ha tenido el autor del texto para la historia de la 

filosofía de occidente. 

Aborda el problema planteado en el texto 

relacionando las ideas expuestas en el mismo 

con su propio conocimiento (valoración 

personal). 

 Compara lo dicho en el texto con la realidad 

actual exponiendo su pensamiento de modo 

argumentado. 

 

    

    

    

    

EXPRESIÓN (1 punto): Utiliza una redacción 

fluida y hace un uso correcto de las reglas 

gramaticales y ortográficas. Respeta los 

márgenes establecidos. 

    

 

NOTA TOTAL OBTENIDA: 
 

La calificación de cada apartado será una media de la obtenida en los tres textos. 

 

• De 0 a 5 puntos el trabajo no sube nota. 

• De 5 a 6,9 puntos, el trabajo sube 0,3 décimas de la nota final. 

• De 7 a 7,9 puntos, el trabajo sube 0,5 décimas de la nota final. 

• De 8 a 8,9 puntos, el trabajo sube 0,8 décimas de la nota final. 

• De 9 a 10 puntos, el trabajo sube 1 punto de la nota final. 
 


