NOMBRE: ___________________________________________________________
Pregunta:

Hipótesis o idea inicial a defender

Argumento 1

Argumento 2

Argumento 3

Argumento 4

Resumen de los argumentos

Conclusión para explicar y resumir el proceso de defensa de la hipótesis
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Personalización
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Puntos
/nota

1 punto

2 puntos

3 puntos

4 puntos

Hipótesis

Es difícil de
entender el
enunciado y no se
puede descifrar
cuál es la
posición a
defender

No se presenta
un enunciado
afirmativo que
presente la
oportunidad de
ser falsado.

Se presenta un
enunciado
afirmativo que
presente la
oportunidad de
ser falsado sólo
parcialmente por
ser muy ambiguo

Se presenta un
enunciado
afirmativo que
presente la
oportunidad
clara de ser
falsado.

Falacias e
incorrecciones

Los argumentos
son irrelevantes
para defender la
hipótesis y
presentan un gran
alto número de
falacias.

Los argumentos
presentan
falacias
constantes.

Los argumentos
son relevantes
para defender la
hipótesis y
presentan alguna
falacia sin
impacto en la
compresión
general.

Los argumentos
son relevantes
para defender la
hipótesis y no
presentan
falacias.

Desarrollo de
Ideas

Los argumentos
están mal
expresados, son
poco originales y
NO presentan
datos que los
corroboran

Los argumentos
están mal
expresados, son
poco originales y
presentan pocos
datos que los
corroboran

Los argumentos
están
desarrollados de
forma adecuada
para defender las
hipótesis y
presentan
algunos datos

Los argumentos
presentan datos
y ejemplos
relevantes para
defender la
hipótesis
demostrando una
manera original
de aproximarse a
la realidad

Conclusión

La conclusión y la
hipótesis se
confunden y son
igual de
irrelevantes

La conclusión
presenta
exclusivamente
un resumen de la
argumentación

La conclusión
ofrece una
valoración del
proceso
deductivo o
inductivo de la
argumentación

La conclusión
presenta una
valoración
exhaustiva de si
la argumentación
puede en su
totalidad
defender la
hipótesis y las
posibles
refutaciones

Puntuación,
gramática,
ortografía y
estructura de las
frases

Errores o
desconocimiento
de las reglas
frecuentes que
generan
problemas en la
comunicación de
ideas

Los frecuentes
errores en estos
aspectos no
influyen en la
comprensión del
texto

Buen control en
general de estos
aspectos, no
generando
distracciones en
la lectura

El correcto uso y
manejo de estos
aspectos
contribuye a
reforzar la
comprensión de
las ideas del
texto
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