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Curso: 8°A 
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Rubrica para evaluar  

Tríptico “Alimentación Saludable” 

Nombre estudiante: 

Curso:  8°A                                                                                                Fecha entrega:  

Trabajo: Tríptico  Asignatura: Cs. Naturales 

Puntaje ideal: 21pts         puntaje obtenido: _______    fecha: _____________ Nota: ____________ 

 

Criterio  
 
             Escala  

Excelente 
3 

Bueno  
2 

Por mejorar 
1 

Puntaje  

El título del 
tríptico 

El título del tríptico es 
creativo, relacionado 
con el tema y atrae la 
atención del lector. 

El título del tríptico 
es creativo y acorde 
al tema. 

El título del tríptico es 
acorde con el tema. 

 

Subtemas Los subtemas son 
creativos y se 
relacionan con el 
título principal y el 
tema a tratar. 

Los subtemas son 
creativos pero tiene 
poca relación con el 
tema a tratar. 

Los subtemas son poco 
creativos y tiene poca o 
nula relación con el 
tema a tratar. 

 

Información La información es 
clara, precisa y breve, 
logrando la 
comprensión del 
texto. 

La información no 
es muy clara y 
dificulta la 
comprensión del 
texto. 

La información es 
extensa y no muy clara, 
lo cual dificulta la 
comprensión. 

 

Estructura El tríptico muestra la 
información de 
manera organizada 
jerárquicamente de la 
de mayor relevancia a 
la de menor. 

El tríptico muestra 
la información poco 
organizada. 

El tríptico muestra la 
información en 
desorden total. 

 

Imágenes Las imágenes van 
acordes con el texto y 
al menos lleva 4 
imágenes.  

Las imágenes se 
relacionan con el 
texto y al menos 
lleva 3 imágenes. 

Las imágenes no tienen 
relación con el texto y 
lleva menos de 2 
imágenes. 

 

Entrega 
oportuna del 
tríptico 

Entrega en la fecha 
indicada. 

Entrega con 2 días 
de retraso. 

Entrega con más de 3 
días retraso. 

 

Calidad de 
presentación  

El tríptico está limpio 
y no tiene faltas de 
ortografía.  

El tríptico está 
limpio pero tiene 
faltas de ortografía. 

El tríptico se encuentra 
mal presentado (sucio) y 
con faltas de ortografía. 

 

   
Puntaje Total  

 


