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Indicadores de 

evaluación 

Completamente 

logrado 

Logrado En desarrollo Por lograr 

Estructura 

formal 

El texto está 

escrito en verso 

y organizado en 

estrofas, 

siguiendo la 

forma de una 

producción lírica 

Se identifican 

versos y 

estrofas, pero 

en ocasiones 

incorpora la 

prosa. 

Se identifican 

pocos versos, 

predominando 

la prosa. 

No organiza el 

texto con la 

estructura 

formal de un 

poema. 

Lenguaje 

poético 

Utiliza un 

lenguaje poético 

e incorpora al 

menos cinco 

figuras literarias. 

Utiliza el 

lenguaje 

poético e 

incorpora al 

menos tres 

figuras 

literarias. 

Utiliza el 

lenguaje 

poético, pero 

solo se 

identifican dos 

figuras 

literarias. 

No utiliza el 

lenguaje 

poético o usa 

solo una figura 

literaria. 

Hablante y 

actitud lírica 

El poema 

presenta un 

hablante lírico 

con muestras de 

subjetividad y su 

actitud es 

coherente con el 

tema de la 

amistad. 

La enunciación 

se realiza a 

través de un 

hablante lírico, 

pero su actitud 

pierde 

coherencia con 

el tema en 

ocasiones. 

El hablante se 

aleja del tema 

solicitado, 

refiriendo 

motivos, ideas, 

emociones y 

sensaciones que 

no se relacionan 

con la tarea. 

No es posible 

identificar 

marcas de un 

hablante lírico, 

pues más que 

un poema el 

texto se 

asemeja a una 

narración 

Tema Compone un 

poema que 

entabla un 

diálogo claro 

con uno de los 

hablantes de los 

poemas leídos en 

clases. 

Compone un 

poema que 

dialoga con uno 

de los poemas 

leídos en clases, 

aunque se aleja 

del tema central 

de la amistad. 

Compone un 

poema sobre la 

amistad, pero 

no entabla un 

diálogo con uno 

de los hablantes 

de los poemas 

leídos en clases. 

El tema del 

poema no se 

relaciona con la 

amistad, ni 

entabla un 

diálogo con uno 

de los hablantes 

de los poemas 

leídos en clases. 

Actitud Lleva a cabo la 

totalidad de las 

actividades con 

rigurosidad y 

demuestra 

interés por 

presentar su 

producto 

Lleva a cabo 

parte de la 

actividad con 

rigurosidad y la 

presenta de 

forma 

adecuada, pero 

pierde la 

seriedad. 

El estudiante 

demuestra 

escasa 

rigurosidad y 

poco 

compromiso 

con la 

actividad. 

El estudiante no 

demuestra 

rigurosidad en 

el desarrollo de 

la actividad. 


