
 
 

 

Español 
Organizador – Rúbrica para trabajos escritos 

 

         1 

Nombre_______________________________________ Fecha ________________________________________ 

Unidad: _____________________ Título del Trabajo: ________________________________________________ 

Rúbrica para trabajos escritos*1 
 EXCEDE EXPECTATIVA 

4 PUNTOS 
ALCANZA EXPECTATIVA 

3 PUNTOS 
APROXIMA EXPECTATIVA 

2 PUNTOS 
NECESITA REVISIÓN 

1 PUNTO 

Estructura, 
coherencia y 
organización de 
ideas 

El texto está muy bien 
organizado. Se 
presentan las ideas de 
una manera clara; 
incluye una idea 
principal con suficientes 
detalles de apoyo. Es 
coherente. 

El texto está organizado 
y se presentan las ideas 
de una manera clara con 
idea principal pero sin 
suficientes detalles de 
apoyo. Es más o menos 
coherente. 

El texto es más o menos 
organizado.  La estructura 
incompleta, es difícil 
distinguir la idea principal. 
No es muy coherente. 

El texto es difícil de 
comprender. Falta 
coherencia y desarrollo 
adecuado de la 
estructura de un texto 
escrito. 

La gramática 
(acentuación, 
ortografía 
correcta, otros) 

El trabajo está libre de 
errores gramaticales y 
con acentuación 
correcta. 

El trabajo contiene no 
más de cinco errores 
gramaticales o de 
acentuación. 

El trabajo contiene más de 
cinco errores gramaticales 
de acentuación. 

El trabajo contiene 
demasiados errores o 
faltas de acentos.  

Creatividad y 
esfuerzo 

El estudiante demuestra 
mucha creatividad en el 
contenido de su tarea. 
Hay mucho esfuerzo 
detrás del trabajo.  

El estudiante demuestra 
creatividad aceptable. 
Se nota esfuerzo 
normal.  

El estudiante demuestra 
poca creatividad y un 
mínimo de esfuerzo. 

El estudiante no 
demuestra aspectos de 
la creatividad. No hay 
evidencia de esfuerzo. 

Presentación* 

El estudiante utiliza 
dicción y vocabulario 
nuevo de la unidad de 
manera correcta.  Hay 
evidencia de mucha 
preparación del trabajo 
y de sí mismo. Presta 
atención al tono y a la 
transición de frases y 
palabras. 

El estudiante utiliza 
dicción y vocabulario 
nuevo con pocos 
errores. Se nota 
preparación normal 
para la presentación del 
trabajo y  de sí mismo. 
Algunos tropiezos en la 
transición de frases y 
palabras. 

El estudiante presenta  
muchos momentos de 
dicción incorrecta y utiliza 
el vocabulario de manera 
incorrecta. Hay poca 
evidencia de preparación. 
No presta atención al tono 
y hay muchos tropiezos en 
la transición de frases y 
palabras.  

El estudiante no utiliza 
dicción correcta y no usa 
vocabulario de la 
unidad. No hay 
evidencia de 
preparación para la 
presentación. No presta 
atención al tono ni la 
transición de frases y 
palabras.  

Puntos     

Para sacar la nota final se debe usar la siguiente fórmula, sumar todos los puntos obtenidos de cada columna y dividir 
entre cuatro. 

(Puntos Columna 1 + Puntos Columna 2 + Puntos Columna 3 + Puntos Columna 4  / (4)= 

NOTA FINAL:________________ 

                                                             

1 *Se puede modificar la última fila de Presentación si el trabajo solo se entrega por escrito o se puede eliminar “dicción correcta”. 
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