
 
 
 
 

 

RÚBRICA EVALUACIÓN POESÍA “EL GATO DORMILÓN” 

 
Nombre estudiantes:  ____________________________________  

Fecha de exposición:  ___________________________________ 

Marcar con una X el puntaje alcanzado en el aspecto evaluado:  

Aspecto Técnico: (0: no se hizo, no observado, 1: Deficiente, 2: Regular, 3: Bueno) 

Aspecto Personal (0: no se hizo, no observado, 1: Regular. 2: Bueno) 

.Aspectos técnicos del trabajo: 0 1 2 3 

1.- Memorización.      

2.- Pronunciación      

3.- Postura y movimiento.      

4.- Expresión      

5.- Tono de voz.     

Aspectos personales del trabajo: 0 1 2 3 

6.- Se respeta el formato de video     

7.- Envía el video en la fecha indicada     

Puntaje Total: 21   puntos.                   Puntaje obtenido: _______ 
 

 3 2 1 

Memorización Es capaz de recordar la 

totalidad de la poesía 

ES capaz de recordar 

parcialmente la poesía, 

olvidando versos. 

Recuerda en forma dispersa 

algunos versos del la poesía. 

Pronunciación  Pronuncia correctamente 

las palabras de la poesía 

Pronuncia las palabras de la 

poesía aceptándose tres errores. 

Muestra errores permanentes en la 

pronunciación de las palabras de la 

poesía.  

Postura y 

movimiento 

Muestra buena posición 

corporal, se mantiene 

erguida(o) durante toda la 

poesía. 

No logra mantenerse erguida 

(o). Tiende apoyarse y moverse 

constantemente. 

No logra mantenerse erguida (o). 

Tiende a apoyarse y moverse 

contantemente. No sabe qué hacer 

con las manos.  

Expresión  Pronuncia con énfasis 

palabras importantes. 

Considera los signos de 

expresión, dando una 

entonación correcta a la 

declamación de la poesía. 

No pronuncia con énfasis las 

palabras importantes, en las 

entonaciones presenta 

dificultades.  

La declamación es deficiente. 

Deficiente pronunciación, 

entonación y declamación de la 

poesía.  

Tono de voz Habla fuerte y claro. Se 

escucha la voz en toda la 

sala 

Habla despacio y su voz no se 

escucha bien.  

Su voz no se escucha bien 

 

Puntaje ideal 21 Puntos.  Obtuvo: 
____ 
NOTA: 
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