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PRESENTACIÓN 

LIMPIEZA Y LETRA Muy cuidado.
Pulcro.
Letra muy cuidada.

Limpio.
Ningún tachón.
legible.

Poco limpio.
Algún tachón.
Difícil lectura.

Sucio.
Descuidado.
Muchos tachones.
Ilegible.

ORGANIZACIÓN Muy bien organizado.
Orden y coherente.
Perfectamente estructurado.

Estructurado: introducción, 
cuerpo y conclusión.
En párrafos pero memorable 
la organización.

Alguna parte de la estructura.
Muestra cierta 
desorganización.

Desorganizado.
Sin estructura.
Sin párrafos.

ORTOGRAFÍA Y 
PUNTUACIÓN

Ninguna falta de ortografía.
Todos los signos de 
puntuación correctamente 
utilizados.

Una o dos faltas.
Pocos errores de puntuación.

Tres o cuatro faltas y errores 
de signos de puntuación.

Más de cinco faltas de 
ortografía.
Ausencia de signos de 
puntuación.

Excelente Bueno Regular Insuficiente

REALIZACIÓN

ELABORACIÓN Elaboración propia.
Mantener la esencia de la 
información utilizando 
expresión propia y lenguaje 
adecuado.

Elaborado.
Desarrollo personal pero 
todavía parafraseando 
( Misma frase pero 
modificando  la estructura )

Poco elaborado con alguna 
copia.
Copia pero introduciendo 
algún aspecto propio (palabra 
o frase)

Copia textos  o frases de 
internet, libro de texto o otra 
fuente de manera literal.

EXPRESIÓN Expresión clara, fluida. 
Coherente, entendible, 
atractiva interesante

Conecta las ideas con 
coherencia y cierta fluidez.
Entendible. 
Amena.
Ritmo narrativo aceptable.

Poca conexión entre las ideas.
Dificultad para entenderlo.
Algo tedioso.
Poco ritmo.

Expresión confusa, 
ininteligible.
Farragosa.
Tediosa.
Carente de ritmo.
Escasa o nula conexión de 
ideas.

VOCABULARIO Muy específico.
Muy Preciso.
Culto.
Muy variado

Preciso.
Con términos específicos.
Variado.

Vago.
Algo o poco términos 
específicos.
I

Pobre.
Demasiado coloquial.
Inapropiado.
Vulgar.

Excelente Bueno Regular Insuficiente
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INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN ESENCIAL Aparece toda la información 
requerida.

Aparece bastante información. Aparece alguna información. Carente de información 
esencial.

INFORMACIÓN NUEVA Información nueva relevante, 
novedosa y atractiva.
Aparece información de difícil 
accesibilidad de la fuente .
Muy precisa de rango de 
experto.

Información nueva adecuada.
Aporta novedad relevante y es 
accesible.

Escasa información o 
inapropiada o carente de 
interés.

Ninguna información nueva.

INFORMACIÓN 
INNECESARIA

Ninguna información 
anacrónica o 
descontextualizada y ajena al 
tema.

Escasa. Bastante. Abundante.

Excelente Bueno Regular Insuficiente


