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RÚBRICA DE INFORME ESCRITO 

 Niveles de desempeño 

Indicadores de 

evaluación 

4 

Completamente 

logrado 

3  

Logrado 

2  

En desarrollo 

1 

Por lograr 

Delimitación del 

tema. 

Se evidencia la 

delimitación del 

tema a través de 

la prestación de 

la dupla de 

amistad. Es el eje 

central del 

informe. 

Se evidencia la 

delimitación del 

tema a través de 

la prestación de 

la dupla de 

amistad. A veces, 

el tema se desvía. 

Se evidencia la 

delimitación del 

tema a través de 

la prestación de 

la dupla de 

amistad. Sin 

embargo, 

confunde el 

concepto de 

amistad con otro 

diferente. 

Es difícil 

identificar la 

presentación de 

la dupla de 

amistad como 

tema. Además, 

no se profundiza 

la amistad en el 

informe. 

Coherencia 

temática 

El tema se 

mantiene a lo 

largo de todo el 

texto, 

presentando 

en cada uno de 

los párrafos una 

idea que aluda al 

tema. Utiliza 

sinónimos para 

no repetir 

excesivamente. 

El tema se 

mantiene a lo 

largo de todo el 

texto, 

presentando 

en cada uno de 

los párrafos una 

idea que alude al 

tema. 

El tema se 

mantiene en casi 

todo el texto, ya 

que en algunos de 

los párrafos 

presenta ideas 

que aluden al 

tema. 

El tema se pierde 

en varias partes 

del texto, ya que 

no se reiteran 

ideas y se 

mencionan otras 

que se alejan del 

tema propuesto. 

Estructura del 

informe 

(portada, 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión). 

Se presentan 

todas las partes 

de la estructura 

del informe. 

Cada una de ellas 

es bien 

desarrollada, 

dando como 

resultado un 

informe fácil de 

comprender. 

Se presentan 

todas las partes 

de la estructura 

del informe. La 

información 

presenta poca 

coherencia en 

algunas 

secciones. 

Se presentan 

todas las partes 

de la estructura 

del informe, pero 

están 

desarrolladas 

de manera 

superficial, 

faltando 

información 

para comprender. 

Falta alguna de 

las partes del 

informe o la 

información está 

muy incompleta. 

Material 

(información) y 

presentación. 

El informe cuenta 

con material 

atingente y que 

permite organizar 

El material 

permite organizar 

lógicamente el 

informe, pero 

El material es 

poco atractivo: 

consiste en la 

transcripción 

El material es 

poco atractivo, ya 

que consiste 

solamente en 
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la información de 

manera atractiva 

para el receptor. 

El informe está 

bien organizado y 

limpio. 

incluye mucho 

texto en forma de 

bloques. 

El informe está 

limpio. 

de información. 

El informe no 

tiene una 

estructura 

constantemente 

clara y contiene 

rayas, está 

arrugado, tiene 

borrones o 

manchas. 

texto transcrito 

sin parafrasear o 

fundamentar. 

El informe no 

tiene una 

adecuada 

presentación: 

arrugado, con 

borrones y/o 

manchas. 

Ortografía 

literal y acentual 

El contenido del 

texto presenta 

una correcta 

ortografía. 

El contenido del 

texto presenta un 

máximo de tres 

errores 

ortográficos. 

El contenido del 

texto presenta un 

máximo de cinco 

errores 

ortográficos. 

El contenido del 

texto tiene más 

de cinco errores 

ortográficos. 

Puntaje máximo: 20 puntos  

 


