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Resumen Verificación

Brevedad: no más del 30 % del texto

Exhaustividad: ¿están presentes las ideas principales?

Objetividad: ¿he evitado incluir mi interpretación u opinión sobre el texto?

Claridad y sencillez: ¿pueden comprenderse las ideas sin necesidad de leer el texto?

Orden propio: ¿el orden de las ideas en el resumen se adapta a mi intención?

Palabras propias: ¿he empleado mis propias palabras en la redacción?

Coherencia: ¿he seguido un orden lógico? ¿hay progresión temática entre las ideas?

Cohesión: ¿he conectado las diferentes ideas?

Adecuación: ¿he empleado un lenguaje formal?

Tema Verificación

¿He identificado el contenido principal del texto?

¿He construido un enunciado completo?

¿El enunciado responde a la intención del autor?

¿He evitado que parezca un titular periodístico?

¿El enunciado es aplicable solamente a este texto?

Estructura Verificación

Estructura externa

¿He indicado los párrafos, estrofas o parlamentos que lo componen?

¿He indicado los enunciados que componen cada párrafo, estrofa o parlamento?

Estructura interna

¿He señalado las partes en que se puede dividir el texto?

¿Las partes señaladas se refieren a la totalidad del texto?

¿He señalado los límites de cada parte?

¿He seguido un criterio único para señalar las partes?

¿He evitado que parezca un nuevo resumen? ¿He esquematizado la estructura?

Organización de las ideas

¿He enunciado las ideas presentes en el texto?

¿He jerarquizado las ideas? ¿He indicado la relación que existe entre ellas?
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Comentario crítico Verificación

Localización

¿He clasificado el texto según su modalidad textual? ¿Lo he justificado?

¿He clasificado el texto según su género literario o periodístico? ¿Lo he justificado?

¿He situado el texto en la época y autor? ¿Lo he justificado?

Valoración

¿He expuesto la idea del texto que voy a valorar?

¿La he explicado e interpretado?

¿He aportado mi posición personal ante esa idea? ¿Me he puesto en el lugar de los 
personajes? ¿He buscado matices o posturas contrarias a la expuesta en el texto?

¿He aportado razones que sustentan mi posición?

Relación

¿He relacionado la idea con otros textos literarios o artísticos?

¿He indicado las similitudes y las diferencias?

¿He relacionado la idea con algún hecho de actualidad relevante?

¿He indicado las similitudes y las diferencias?

Cierre

¿He demostrado que el texto está bien construido?

¿He comentado cómo se garantiza la coherencia del texto?

¿He comentado cómo se garantiza la cohesión del texto?

¿He comentado cómo se garantiza la adecuación del texto?
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