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RÚBRICA DE EVALUACIÓN ESCRITURA 

Humor gráfico y lenguaje figurado 

 

Niveles de desempeño 

Indicadores de 

evaluación 

4 

Completamente 

logrado 

3 

Logrado 

2 

En desarrollo 

1 

Por lograr 

Planifican la 

escritura 

Planifican la 

escritura del 

texto en sus 

cuadernos, 

organizando 

adecuadamente 

la información, 

según los 

indicadores 

señalados. 

Planifican la 

escritura del 

texto, 

organizando 

de manera 

parcial la 

información, 

según los 

indicadores 

señalados. 

Planifican la 

escritura del 

texto, 

organizando 

de manera 

insuficiente la 

información, 

según los 

indicadores. 

No se evidencia 

una 

planificación de 

la escritura del 

texto ni 

organización de 

la información. 

Texto El texto es 

comprensible 

para el 

destinatario, ya 

que presenta 

información 
relevante, con un 

lenguaje claro. 

Se organiza de 

forma coherente 

y cohesionada. 

El texto es 

accesible para 

el destinatario, 

ya que presenta 

información 

relevante, con 
un lenguaje 

claro. Puede 

presentar un 

error de 

coherencia y de 

cohesión 

textual. 

El texto 

presenta 

información 

relevante, a la 

que en 

ocasiones es 
difícil acceder, 

debido a que 

presenta más de 

un error de 

coherencia y de 

cohesión 

textual. 

El texto 

presenta 

información 

escasa, o bien, 

resulta 

incomprensible 
debido a sus 

errores de 

coherencia y de 

cohesión 

textual. 

Ortografía y 

uso de 

lenguaje 

figurado 

El texto presenta 

un uso adecuado 

de las reglas de 

ortografía e 

incorpora de 

forma correcta el 

uso del lenguaje 

figurado. 

El texto 

presenta un uso 

adecuado de las 

reglas de 

ortografía, pero 

no incorpora 

claramente el 

uso del 

lenguaje 

figurado. 

El texto 

presenta un uso 

parcial de las 

reglas de 

ortografía, y 

no incorpora 

correctamente 

el uso del 

lenguaje 

figurado. 

El texto 

presenta un uso 

inadecuado de 

las reglas de 

ortografía y no 

incorpora 

lenguaje 

figurado. 

Recursos 

visuales 

Los recursos 

visuales son 

atractivos y 

ordenados en su 

Los recursos 

visuales son 

presentados de 

forma 

ordenada, pero 

Los recursos 

visuales no son 

atractivos, o 

bien, existe 

cierto desorden 

Los recursos 

visuales son 

presentados de 

forma 

descuidada, son 
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presentación; se 

puede observar 

dedicación y 

esmero en su 

realización. 

no resultan 

cautivadores. 

en su 

presentación. 

difíciles de 

comprender. 

Publicación Presentan pulcra 

y claramente el 

texto, en el 

formato 

solicitado, 

siguiendo las 

indicaciones 

dadas por el 

profesor. 

El texto cumple 

con el formato 

solicitado y 

sigue las 

indicaciones 

del profesor, 

pero evidencia 

poco rigor en su 

presentación. 

Presenta un 

texto en 

desarrollo de 

acuerdo al 

formato 

solicitado, o no 

sigue las 

indicaciones 

dadas por el 

profesor. 

No presenta el 

texto o lo 

realiza en un 

formato 

diferente al 

solicitado. 

Puntaje ideal:      20 puntos 

 


