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RÚBRICA “ABC LIBRO” 

 

Criterios Excelente (3 puntos) Bueno (2 puntos) Por mejorar (1 punto) No se presenta 

Entrega del 

trabajo  

La entrega del  ABC Libro es 

respetada  en la fecha 

correspondiente con todo lo 

indicado.  

La entrega del ABC libro 

es realizada luego de 

hasta 6 horas. 

El ABC libro se ha 

entregado con 6 o más 

horas de retraso. 

 

Diseño 

original 

El diseño del escrito es 

organizado, coherente y 

creativo a partir de la 

imaginación de cada 

estudiante. 

El diseño del escrito es 

organizado y creativo a 

partir de la imaginación 

de cada estudiante. 

El diseño del escrito es 

con dificultad organizado 

y creativo. 

 

Trabajo 

colaborativo 

junto a la 

familia 

El escrito es realizado por cada 

estudiante con el apoyo de la 

familia. 

El escrito es realizado 

principalmente por el 

estudiante con el apoyo de 

la familia en algunos 

momentos. 

El escrito es realizado 

principalmente por la 

familia o sin el apoyo de 

esta. 

 

Escrito por 

cada 

estudiante 

El ABC libro es realizado y 

escrito solo por cada 

estudiante. 

El ABC libro es realizado  

por cada estudiante y la 

escritura se realiza con 

apoyo. 

El ABC libro es realizado 

y escrito principalmente 

por alguien que no es 

el/la estudiante. 

 

Legibilidad Las palabras están escritas 

sobre la línea con letra legible 

y clara, sin muchos borrones, 

con el tamaño adecuado y 

separando las palabras con un 

espacio. 

La mayoría de las 

palabras están escritas 

sobre la línea con letra 

legible y clara, separando 

las palabras con un 

espacio. 

Muy pocas palabras son 

escritas con letra clara y  

legible. 

 

Uso 

mayúsculas y 

minúsculas 

Escribe mayúsculas y 

minúsculas cuando 

corresponde. 

Hay algunos errores en el 

uso de mayúsculas y 

minúsculas. 

El uso de mayúsculas y 

minúsculas es 

inconstante. 

 

Letra 

imprenta  

La escritura de cada estudiante 

es con letra imprenta. 

La mayoría de las 

palabras están escritas 

con letra imprenta. 

Se presentan pocas 

palabras con letra 

imprenta. 

 

Etiqueta/Mar

ca 

Las etiquetas/marcas escritas 

son adecuadas a las letras 

solicitadas.  

La mayoría de las 

etiquetas/marcas escritas 

son adecuadas a las letras 

solicitadas.  

Una cantidad mínima de 

las etiquetas/marcas 

escritas son adecuadas a 

las letras solicitadas.  

 

Palabras 

cotidianas 

Las palabras escritas 

corresponden a palabras de la 

vida cotidiana para el 

estudiante, y comienzan con 

las letras solicitadas. 

La mayoría de las 

palabras escritas 

corresponden a palabras 

de la vida cotidiana, y 

comienzan con las letras 

solicitadas. 

Muy pocas palabras 

corresponden a palabras 

de la vida cotidiana. 

 

Presentación 

visual  

El ABC Libro presenta una 

apariencia llamativa (colores, 

El ABC Libro presenta 

una apariencia llamativa 

El ABC Libro presenta 

una apariencia poco 
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tamaño y tipo de letra, etc), 

ordenada y sin manchas. 

(colores, tamaño y tipo de 

letra, etc) pero poco 

ordenado  y sin manchas. 

llamativa, con una 

estructura desordenada y 

sin manchas.  

Componentes El escrito contiene todos los 

componentes solicitados: 

nombre completo del 

estudiante, la etiqueta/marca y 

una palabra cotidiana. 

El escrito contiene la 

mayoría de los 

componentes solicitados. 

El escrito presenta sólo el 

nombre del estudiante y 

las etiquetas/marcas 

según las letras 

solicitadas. 

 

 
 
 


