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                                 Rúbrica actividad «Tú Escribes» 

Indicadores de 

evaluación 

4 

Completamente 

logrado 

3 

Logrado 

2 

En desarrollo 

1 

Por lograr 

Planificación Filtran 

adecuadamente 

la información 

relevante 

al tema de 

trabajo y la 

organizan 

siguiendo la 

estructura 

solicitada; 

tema, propósito, 

introducción, 

desarrollo 

y cierre. 

Filtran la 

información 

relevante al 

tema de 

trabajo y, en 

general, la 

organizan 

siguiendo la 

estructura 

solicitada. Se 

evidencian 

problemas 

con relación al 

volumen 

de información 

o errores 

en su 

organización. 

Incorporan, en 

su 

planificación, 

información 

poco 

relevante para 

el tema 

de trabajo y/o 

que se 

encuentra 

organizada de 

manera poco 

rigurosa y 

eficiente. 

No dan cuenta 

de 

una 

organización de 

la información 

que se 

utilizará en el 

trabajo. 

Escritura de 

artículo 

informativo 

Escriben un 

texto 

en tercera 

persona 

gramatical, sin 

repetir 

las ideas y con 

una 

extensión 

adecuada 

que cumple con 

el 

propósito de 

informar. 

Escriben un 

texto en tercera 

persona 

gramatical, 

esencialmente 

informativo, 

pero que 

presenta 

digresiones 

hacia otros 

géneros. 

Escriben un 

texto que, 

si bien cumple 

con el 

propósito de 

informar, 

está escrito en 

primera 

persona 

gramatical. 

El texto no 

cumple con 

el propósito de 

informar 

o su extensión 

es 

demasiado 

breve para 

cumplir dicho 

propósito. 

Investigación Recaban la 

información 

oportuna de los 

documentales y 

de 

las diversas 

fuentes 

Recaban la 

información 

oportuna de los 

documentales y 

de 

las diversas 

fuentes 

Recogen poca 

información de 

los 

documentales y 

de 

las fuentes 

confiables 

Buscan 

información en 

solo una fuente, 

que 

puede no ser 

confiable. 

La información 

es 
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confiables 

propuestas. 

La información 

es 

interesante y 

relevante 

para el tema. 

confiables 

propuestas. 

La información 

no 

es tan 

interesante y 

relevante para 

el tema. 

sugeridas (o 

toman solo 

una fuente para 

basar 

toda su 

investigación). 

La información 

es 

repetitiva o 

poco variada 

y algunos 

portales 

utilizados 

presentan 

errores o no 

constituyen 

una fuente 

confiable. 

repetitiva o 

demasiado 

general para 

abordar el 

tema 

adecuadamente. 

Redacción y 

Ortografía 

El texto está 

escrito de 

manera 

coherente y 

cohesionada; 

además, 

respeta las reglas 

ortográficas y 

presenta 

amplio 

vocabulario. 

La redacción es 

coherente, pero 

en 

ocasiones es 

poco 

fluida, ya que 

presenta 

algunos 

problemas de 

coherencia y 

cohesión. 

Por lo demás, 

respeta 

las reglas 

ortográficas y 

presenta un 

vocabulario 

amplio y 

variado. 

En la redacción 

se 

presentan 

algunos 

problemas de 

coherencia y 

cohesión 

que dificultan la 

comprensión. 

Además, 

se presentan 

algunos 

errores 

ortográficos o 

vocabulario 

repetitivo. 

La redacción 

presenta 

varios 

problemas de 

coherencia y 

cohesión 

que 

obstaculizan su 

comprensión; 

además, 

evidencia 

varios 

errores 

ortográficos y 

vocabulario 

repetitivo. 


