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NOMBRE: 
 

TEMA: 
 

CURSO: 
 

 

 INSUFIENTE 
(1 PUNTO) 

SUFICIENTE 
(2 PUNTOS) 

DESTACADO 
(3 PUNTOS) 

Trabajo en 
clases 

No avanza ni trabaja en clases 
para su reportaje, no consulta 

con la profesora 

Avanza y trabaja algunos aspectos del 
reportaje, consulta muy poco con la 

profesora 

Avanza y trabaja en todos los aspectos del 
reportaje requeridos al inicio de la clase, 

consulta y muestra correcciones a profesora 

Tiempos de 
entrega 

No entrega el trabajo en la 
fecha asignada 

Entrega el trabajo durante la fecha 
asignada, pero fuera del horario del taller 

Entrega su trabajo durante la fecha asignada y 
durante el horario del taller 

Prolijidad del 
trabajo 

La presentación final del trabajo 
es desordenada 

La presentación final del trabajo es 
ordenada, aunque se percibe poco 

esfuerzo en su elaboración 

La presentación final del trabajo es ordenada y 
se percibe esfuerzo en su elaboración 

Reportaje 

 No presenta un título visible (la tipografía 
de la letra no resalta a la vista) 

Presenta un título visible (el tipo de letra es 
claramente distinta a la letra de la bajada y 

cuerpo de la noticia) 

 El titular del reportaje es plano, carece de 
una redacción noticiosa 

El titular del reportaje es noticioso e invita al 
lector a adentrarse en la noticia 

La bajada del reportaje es muy 
breve y omite información 

importante 

La bajada del reportaje aborda temas 
importantes, omitiendo pequeños detalles 

La bajada del reportaje aborda temas 
importantes, integrando correctamente el tema, 
el lugar en donde aconteció, cómo sucedió y el 
margen temporal (qué, dónde, cómo y cuándo) 

El cuerpo del reportaje carece 
de coherencia y cohesión (se 
presentan párrafos inconexos 

entre sí) 

El cuerpo del reportaje se encuentra 
estructurado correctamente, aunque a 

veces se observan faltas en la cohesión 
entre los distintos párrafos 

El cuerpo de la noticia es estructurado y la 
redacción es coherente. De esta manera, la 

información otorgada dentro del reportaje fluye 
de principio a fin 

El reportaje no ofrece los 
antecedentes del tema 

El reportaje ofrece antecedentes parciales 
del tema, o sólo los menciona sin 

desarrollarlos correctamente 

El reportaje ofrece y desarrolla distintos 
antecedentes que se conjugan para entender 

mucho mejor el tema 

El reportaje no ofrece los 
efectos o consecuencias del 

tema investigado 

El reportaje ofrece efectos parciales del 
tema, o sólo los menciona sin 
desarrollarlos correctamente 

El reportaje ofrece y desarrolla correctamente 
los efectos del tema investigado 

El reportaje carece de recursos 
visuales (imágenes) 

El reportaje presenta imágenes, pero no 
las explica (no adjunta un breve título que 

permita comprender el contenido de la 
imagen) 

El reportaje presenta imágenes y las explica 
adjuntando un breve título que permita 

comprender la imagen 

  
PUNTAJE:  

(TOTAL: 30 PUNTOS) 
 

 

   
NOTA: 

 

 

 
 

NOTA EXPOSICIÓN (1/ABRIL/2019) NOTA REPORTAJE (8/ABRIL/2019) CALIFICACIÓN FINAL: 

   
 
 
 

 


