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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD 1: GRANDES TEMAS DEL SIGLO XX 
 

NOMBRE: 
 

CURSO: 
 

TEMA: 
 

 
 

 
INSUFICIENTE 

(1 PUNTO) 
SUFICIENTE 
(2 PUNTOS) 

DESTACADO 
(3 PUNTOS) 

Aspectos 
formales 

No entrega su trabajo  
Entrega su trabajo parcialmente hecho. 

Se le debe otorgar más tiempo 
Entrega su trabajo hecho y dentro de los 

plazos 

Su trabajo presenta 10 o más faltas de 
ortografía 

Su trabajo presenta entre 5 y 9 faltas de 
ortografía 

Su trabajo no presenta faltas de 
ortografía, o son muy pocas 

No trabaja durante la clase en la 
redacción de un boceto de su trabajo 

Trabaja parcialmente durante la clase en 
la redacción de un boceto de trabajo 

Trabaja completamente durante la clase 
en la redacción de un boceto de su 

trabajo 

 
La entrega final de trabajo es desprolija, 
existen borrones u errores visibles a la 

vista 

La entrega final del trabajo es prolija y 
ordenada, se percibe esfuerzo  

Producto: 
Reportaje 

El reportaje carece de una fecha escrita 
desde la cual se escriba el reportaje 

El reportaje presenta una fecha 
incompleta desde la cual se escribe el 

reportaje (presenta día, y/o mes y/o año) 

El reportaje presenta una fecha completa 
desde la cual se escribe el reportaje 

(presenta día, mes y año) 

 
La fecha propuesta para la redacción del 

reportaje no se relaciona con el tema 
trabajado (existe incoherencia histórica) 

La fecha propuesta para la redacción del 
reportaje se relaciona correctamente 

con el tema trabajado (existe 
incoherencia histórica) 

El reportaje no especifica si es de tipo 
político, económico o social 

El reportaje especifica si es político, 
económico o social, sin embargo la 

distinción no es correcta 

El reportaje especifica correctamente si 
es político, económico o social  

 
El titular del reportaje no es llamativo (no 

llama la atención del lector) 
El reportaje es llamativo (invita al lector a 

continuar leyendo) 

 
El titular no resalta visualmente con 

respecto al resto de la noticia 
El titular resalta visualmente con 

respecto al resto de la noticia 

El reportaje no presenta una bajada o 
resumen de la noticia 

El reportaje presenta una bajada, la cual 
es parcial e incompleta 

El reportaje presenta una bajada, la cual 
es total y completa (responden el qué, 

cómo, cuándo y por qué) 

El cuerpo del reportaje carece de 
investigación relevante, o es muy breve y 

conciso 
 

El cuerpo del reportaje presenta y 
desarrolla aspectos fundamentales del 

tema de investigación 

El reportaje carece de una conclusión en 
el último párrafo del cuerpo de la noticia 

El reportaje presenta una conclusión 
parcial del tema investigado, en el último 

párrafo del cuerpo de la noticia 

El reportaje presenta una conclusión 
completa del tema investigado, en el 
último párrafo del cuerpo de la noticia 

El reportaje no presenta imágenes, o 
presenta imágenes que no tienen 
relación absoluta con el tema de 

investigación 

El reportaje presenta imágenes, sin 
adjuntar un breve pie de foto (no explica 

la relación de la imagen con la noticia) 

El reportaje presenta imágenes, y cada 
una adjunta un breve pie de foto, en el 

cual se explica de forma concisa la 
relación entre la imagen y la noticia 

  
PUNTAJE 

(TOTAL: 39 PUNTOS): 

 
 
 

  
 

NOTA: 
 

 

 


