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NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
TRABAJOS ESCRITOS
(Normas APA)
Lenguaje y Estilo

•
Formal, redacción en tercera persona o, mejor aún, en infinitivo prefiriendo ‘los
autores consideran’ o ‘se considera’. En trabajos de corte cualitativo es común la redacción en
primera persona.
•
Evitar usar abreviaturas. Sólo se usan en las listas de referencia, notas al pie de
página, aclaratorias entre paréntesis, cuadros y gráficos. (Vol., ed., pp.).
•
Uso de las siglas: primero se debe enunciar el nombre completo, seguido de las siglas
entre paréntesis, en mayúscula y sin puntuación (UNA, ONU, UPEL, PNL).
•
La construcción de párrafos, puntuación, uso de letras mayúsculas y minúsculas
deben ajustarse a las normas gramaticales.
•
La construcción de párrafos debe ajustarse a un mínimo de cinco (5) líneas y máximo
de 12 líneas

Márgenes

•
cm

Para los lados superior, inferior y derecho: 3 centímetros y para el lado izquierdo: 4

En la página de inicio de cada capítulo, el margen superior será de 5 cm.
•
La sangría al inicio de cada párrafo será de cinco (5) espacios en el margen izquierdo
(utilice la función de tabulador).
•
La lista de referencias se trascribirá con sangría francesa de tres (3) espacios hacia la
derecha.
Paginación

•
Todas las páginas se enumerarán en la parte inferior centradas (inicio de capítulo,
cuadros, gráficos, anexos y la lista de referencias).
•
Las páginas preliminares se enumerarán con números romanos en minúscula en
orden consecutivo, comenzando por la portada que se cuenta pero no se enumera. A partir
de la introducción, llevan números arábigos, incluso los anexos.

Transcripción
Impresión

e •
Papel bond base 20, tamaño carta, color blanco. Letra preferiblemente Arial , Cournier
o Times New Roman . Tamaño 12.
•
El resumen, la dedicatoria, agradecimiento, introducción, inicio de capítulo, índice
general, lista de cuadros y/o gráficos, lista de referencia y los anexos deben comenzar en
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página nueva.
•
Usar espacio sencillo para citas textuales de más de 40 palabras, resumen, lista de
referencias y nota de pie de página.
•
Cuando se enumeran varios elementos en un párrafo: Con letras entre paréntesis (a),
(b). En párrafos separados: 1. [número y punto], con sangría de 5 espacios la primera línea.
Interlineado

•
El texto se escribirá a espacio y medio, así como entre cada autor en la lista de
referencias.
No se dejará espacio adicional entre los párrafos del texto.
•
El espaciado triple se utilizará después de los títulos de capítulos, antes y después de
los subtítulos, de los cuadros y gráficos.
•

Los títulos y subtítulos de más de dos (2) líneas se escribirán a espacio sencillo.

•
El título de los capítulos se escribirá en letras mayúsculas, mientras que los subtítulos
sólo deben llevarla como inicial. En ambos casos debe utilizarse negrillas.
Presentación de •
Deben ser incorporados dentro del texto y no al final del capítulo o en anexos. Los de
cuadros y tablas
pequeña dimensión se ubicarán entre párrafos y los de mayor dimensión en páginas
separadas inmediatamente después de haberse mencionado.
•

Se enumeran en forma consecutiva, con números arábigos (Ejemplo: 1,2,3.. )

•
La identificación de los cuadros (Cuadro y número) se coloca en la parte superior, al
margen izquierdo, en letras negritas normal. Después se escribe el título en letras itálicas o
cursivas iniciando todas las líneas al margen izquierdo. Si el título tiene más de dos (2) líneas
debe ir a un (1) espacio. Si continua en la otra página, no se
repite el nombre, sólo se coloca Cuadro N° (cont.).
•
En la parte inferior se debe escribir la palabra (Nota.) en
itálica seguida de un punto para indicar la fuente donde se
obtuvo la información. Ejemplo. Nota. Datos tomados de
González (1999).
•
En la presentación de los cuadros se restringirá, en la mayoría de los casos, el uso de
líneas verticales en la diagramación, para esto se utilizará el autoformato de tabla “Básico 1”
Presentación de •
Se enumeran en forma consecutiva.
gráficos y figuras
•
La identificación de los gráficos (título y número) se coloca en la parte inferior, al
margen izquierdo.
•

El número del gráfico se escribe en letras itálicas o cursivas. Después en letra negrita
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normal se coloca el título, luego separado por un punto se escribe la referencia, de donde se
obtuvo la información todo a espacio sencillo.
•
También se debe utilizar la leyenda para explicar las siglas, abreviaturas, símbolos o
cualquier otra aclaratoria que permita su interpretación.
•
Se ordenan después del índice general como lista de cuadros o de gráficos (por orden
alfabético).
Citas
referencias
bibliográficas

y •
La utilización de citas textuales, así como su extensión deben estar plenamente
justificadas.
Citas cortas, con menos de 40 palabras: se incorporan en el texto (“entre comillas” y el
número de página puede ir al final de la cita o al inicio; depende de la redacción del
encabezado).
•
Citas con más de 40 palabras van en bloque, sin sangría en la primera línea, a espacio
sencillo y no lleva comillas). El bloque de cita lleva
sangría de cinco (5 espacios) por ambos lados.
Deberá separarse de los párrafos anterior y posterior
por dos (2) espacios.
•
Cuando en la cita se omite algunas palabras
se indica con una elipse: (...).
•
Las ideas del autor del estudio para clarificar
la cita textual se escriben entre corchetes [ ].
•
Todas las citas realizadas en el texto deben
aparecer en la lista de referencias. Cuidar la
ortografía en los nombres de los autores y constatar bien el año.
•
Citas de tres (3) o más autores, la primera vez se deben nombrar todos. Luego se
escribe sólo el apellido de quien aparezca de primero en el orden de autoría, seguido de
cualquiera de estas expresiones: “et als”, “y cols” o “y otros”; y luego se coloca el año de la
publicación.
•
Las ideas aportadas por múltiples autores se ordenan por orden alfabético separadas
de punto y coma (Becerra, 1986; Blanco, 1990; Romero, 1992; Valdez, 2000).
•
Ideas de un autor expresadas en otra obra (Watson, citado en Lazarus, 1982). O si se
prefiere Watson (c. p. en Lazarus, 1982). En la lista de referencias se cita a Lazaurus.
•

Pie de página se restringirán al mínimo.

•

La lista de referencias se organiza en orden alfabético, el apellido y la inicial del
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nombre. Sólo en mayúscula la primera letra.
•
Si un autor tiene varias publicaciones, se ordena primero la más antigua. Si tiene
varias en un mismo año, se escribe una letra minúscula después del año (1990a, 1990b).
•
Si el apellido del autor es compuesto, se ordena según el prefijo (De La Torre, Del
Moral).
•
Si el autor es una razón social se ordena de acuerdo a la primera palabra significativa.
Ejemplo The British Psychological Society (se ordena por la B).
•
Las obras de dos (2) autores se escriben en español unidos por una “y”. En inglés por
un “&”. Ejemplo (Arias y Soto) (Glesne & Peshkin).
•

Al final de una cita, el punto va después del paréntesis. Ejemplo (Peña, 2000, p. 50).

Citas con menos de 40 palabras: El término paradigma lo definen diversos autores de la
siguiente manera “es una red de creencias teóricas y metodológicas entrelazadas que
permiten la selección, evaluación y crítica de temas, problemas y métodos” (Rivas, 1995, p.
209). O también: …diversos autores entre ellos Rivas (1995) definen el paradigma de la
siguiente manera: “…problemas y métodos” (p. 209).
•

Citas con más de 40 palabras. Martínez (1993) encontró lo siguiente:

Si la cita es de más de cuatro renglones, se hará la cita con una sangría, a espacio
doble (o sencillo si se prefiere). Este tipo de cita no va encerrada en comillas. Al final
de la cita, se escribirá entre paréntesis el número o los números de página en que
aparece el texto original. Por ejemplo:
Keller (1989) se refirió al libro de Sechenov en los siguientes términos:
Se dice que el libro de Sechenov fue popular entre los intelectuales de
aquella época. Esto puede deberse a que Pavlov lo leyó en su juventud
y le causó una impresión profunda y perdurable. Incluso puede haberlo
conducido hacia el campo de la fisiología y, en último término, de la
fisiología del cerebro. Años más tarde, Pavlov lo describió como un real
y brillante intento, extraordinario para su época, de representar
nuestro mundo subjetivo en un aspecto puramente fisiológico (p.3940).

NOTA. Fuente: www.scribd.com/doc/6507756/Normas-Apa-Upel [Acceso 12-01-2014]
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Ejemplo de Portada para
Trabajos Escritos

3 cm

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO “VALLE ALTO”
CARRIZAL. ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

"Relación que existe entre la realización periódica de actividades extracurriculares
de alta competencia y el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato
del Colegio Valle Alto, durante el período escolar 2014-2015"

4 cm

3 cm
Docente:
______________

Autores:
Bürkle Erick
Núñez Agustín
Peña José Raúl

3 cm
Carrizal, 05 de Junio de 2015
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ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN EXPOSICIÓN
“VISITA INDUSTRIA QUÍMICA”
ASPECTOS A EVALUAR
Puntaje
Puntaje
Asignado
Obtenido
Tríptico:
Presentación e identificación del grupo
Originalidad , Creatividad y Formato
Diagramación
Contenido
Fotografías y/o ilustraciones
Relación entre el contenido y las ilustraciones
Calidad del montaje

1
2
1
2
2
1
1

Exposición Industria Química:
Nombre de la Industria
Reseña o Antecedentes Históricos
Ubicación geográfica
Factores que determinaron su ubicación
Materia prima empleada y fuente de dónde la
obtienen
Tipos de energía empleada y fuentes de dónde la
obtienen
Productos que elaboran
Impacto ambiental
Muestras de productos elaborados
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
2
20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUAR CUADRO – RESUMEN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Puntualidad
Presentación
Creatividad y originalidad
Establecimiento de orden/ Jerarquía en las ideas
Calidad de información
Ortografía, redacción y síntesis.
Dominio del tema
TOTAL

PUNTAJE
ASIGNADO
2
2
2
2
4
4
4
20

PUNTAJE
OBTENIDO
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ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES
CRITERIOS A EVALUAR TESINA

Puntos

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

2

Puntualidad
Presentación

1

Introducción del tema

1

Dominio de la temática

5

Recursos utilizados

2

Habilidad en el manejo de los recursos

2

Utilidad del tiempo

1

Tono de voz

1

Capacidad de expresión

1

Expresión corporal

1

Organización

1

Cierre y conclusiones

2
TOTAL

20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUAR HEMEROTECA SENCILLA
PUNTAJE
ASIGNADO
2
2
2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Puntualidad
Presentación e identificación del tema
Creatividad y originalidad
Calidad de información documental
(recorte de artículos)
Análisis y síntesis
Ortografía, redacción y coherencia
Conclusiones (ideas propias y resumen del tema)
Defensa y demostración

4

TOTAL

2
2
3
3
20

PUNTAJE
OBTENIDO
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ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE TRÍPTICO
CRITERIOS A EVALUAR TRÍPTICO

Puntos

2

Puntualidad
Presentación e identificación

1

Armonía y uso de colores

1

Título del tema

1

Organización del Contenido (diagramación)

2

Contenido

4

Secuencia lógicas de las ideas

1

Forma como se trasmite el mensaje

1

Ilustraciones

2

Relación entre las ilustraciones y el contenido

1

Creatividad y Originalidad

2

Calidad de montaje

1

Bibliográfica

1
TOTAL

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total
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RÚBRICA PARA EVALUAR “TRÍPTICO”
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR TRÍPTICO
Puntualidad

1

Identificación del equipo

1

Título Del Tríptico: El título del tríptico esta creativo,
relacionado con el tema y atrae la atención del lector

1

Subtemas: Los sub temas son creativos y se relacionan con
el título principal y el tema a tratar

1

Organización y Atractivo: El tríptico tiene un
formato muy atractivo y original, presenta
información concreta relativa a las ideas principales
del tema y éstas se encuentran muy bien
organizadas. Muy buen uso de listados y viñetas.
El tríptico muestra la información de manera
organizada jerárquicamente de la de mayor relevancia a
la de menor

4

Precisión y pertinencia del contenido:
contiene toda la información requerida
precisa, pertinente y válida. Destaca
principales e incluye información
importante.

El tríptico
y ésta es
las ideas
adicional

6

Estilo y corrección en la escritura : Toda la
información escrita muestra una sintaxis, ortografía
y puntuación adecuadas. El vocabulario empleado y
el estilo del texto resultan pertinentes (muy
motivantes y significativos) para la audiencia a la
que se dirige el tríptico.

2

Gráficas e Imágenes: Se incluyen tres o más
elementos gráficos o imágenes de calidad y
pertinentes al texto del tríptico, que contribuyen
significativamente a la comprensión del contenido
así como a realzar su atractivo y motivar al lector

2

Bibliografía:

2
Total

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total
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ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE MAQUETAS
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR TESINA

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

2

Puntualidad
Presentación e identificación

1

Armonía de colores

2

Tamaño: uso de escala establecida

2

Relación con el contenido

4

Calidad,
material

Excelente

variedad

y

pertinencia

del

3

Creatividad y originalidad

2

Defensa y/o demostración

4

TOTAL

20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUAR MAPA SEMÁNTICO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Puntualidad
Presentación del tema/conceptos fundamentales
Establecimiento de orden/ Jerarquía en las ideas
Establece conexiones entre teoría, conceptos, ideas propias e
ilustraciones.
Análisis y síntesis
Creatividad y originalidad
Adecuado uso de cartografía, símbolos, flechas, dibujos y imágenes.
Dominio del tema
TOTAL

PUNTAJE
PUNTAJE
ASIGNADO OBTENIDO
2
2
3
3
2
2
2
4
20
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ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUAR ENSAYOS Y
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Entregó a la fecha
Introducción del tema en el primer párrafo
Establecimiento de orden y jerarquía en las
ideas
Ideas propias
Ortografía, redacción y síntesis.
Coherencia en las ideas
Citas y análisis de las mismas
Conclusiones
TOTAL

PUNTAJE
ASIGNADO
2
2

PUNTAJE
OBTENIDO

3
3
2
2
3
3
20

RÚBRICA PARA EVALUAR “ENSAYO”
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR ENSAYO
Puntualidad

1

Identificación del estudiante y/o equipo

1

Título del Ensayo : Es totalmente descriptivo y
capta la atención del lector. Es original, creativo y
refleja a la perfección el tema

2

Presentación: Presenta las ideas en orden,
claridad y concisión

2

Gramática y ortografía: No presenta errores
gramaticales ni ortográficos

2

Introducción: Se presenta el tema y objetivos, el
autor expone su punto de vista e importancia del
tema

2

Desarrollo: SE expone y analiza el tema. Se
plantean ideas propias y se sintetiza la información
apoyándose en las fuentes necesarias (libros,
revistas, Internet)

5

Conclusión: Se expresan sugerencias de solución

3

Bibliografía

2
Total

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

16

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUAR LÍNEA DE TIEMPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Puntualidad
Presentación e identificación
Establecimiento de orden y organización de
ideas
Síntesis y análisis
Adecuado uso de cartografía, símbolos, flechas,
dibujos y imágenes.
Uso del espacio
Identificación del contenido
Bibliográfica
TOTAL

PUNTAJE
ASIGNADO
2
2

PUNTAJE
OBTENIDO

2
3
3
2
4
2
20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE PRÁCTICA DE
INSTRUCCIÓN PREMILITAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Llego a la hora asignada
Cumple con las instrucciones y asignaciones
Tiene buena actitud frente al trabajo asignado
Posee el uniforme correctamente
Tiene buen vocabulario al expresarse
Uso del uniforme reglamentario
Seguimiento de instrucciones
TOTALES

PUNTAJE
ASIGNADO
2
5
3
3
3
2
2
20

PUNTAJE
OBTENIDO

17

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXPOSICIÓN SOBRE
TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Puntualidad
Anteproyecto
Presentación personal (uso de bata de
laboratorio)
Título de la Técnica de conservación de
alimento
Título del alimento preparado
Cantidad de alimentos preparados
Ingredientes necesarios para preparar el
alimento (receta)
Proceso de elaboración del alimento
Material de apoyo y/o audiovisual
Interrogatorio
TOTAL

PUNTAJE
ASIGNADO
2
2

PUNTAJE
OBTENIDO

1
1
1
3
1
3
3
3
20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE
MODELOS ANATÓMICOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Puntualidad
Identificación de los integrantes del equipo
Título
Originalidad y creatividad
Nombre de la estructura, órgano o aparato.
Estructuras completas
Nombres de las partes que conforman la
estructura, órgano o aparato
Limpieza y acabado
Armonía de colores
Calidad del montaje en cuanto al material
empleado
Defensa
Bibliografía
TOTALES

PUNTAJE
ASIGNADO
2
1
1
2
1
2
1
1
2
5
2
20

PUNTAJE
OBTENIDO

18

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE CARTELERA
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Uso del espacio
Identificación
Tamaño y calidad de los rótulos
Uso adecuado de colores
Centro de interés
Calidad y pertinencia de las ilustraciones
Capacidad de síntesis
Calidad del contenido
Ortografía y redacción
Creatividad y originalidad
DEFENSA
Introducción
Dominio del tema
Conclusiones

Puntaje
Obtenido

2
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1

Total

1
2
1
20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE INFORME SENCILLO
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Presentación e Identificación
Introducción
Calidad del contenido
Ilustraciones
Ortografía y redacción
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Anexos
Total

2
1
2
5
2
2
3
2
1
20

Puntaje
Obtenido

19

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE MAPA CONCEPTUAL
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje

Puntaje
Obtenido

Asignado
Puntualidad
Presentación del tema/conceptos fundamentales
Establecimiento de orden/jerarquía en las ideas
Establece conexiones entre teoría, conceptos e ideas propias
Análisis y síntesis
Creatividad y originalidad
Adecuado uso de flechas
Dominio del tema
Total

2
2
3
3
2
2
2
4
20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE LÁMINAS DE
DIBUJO TÉCNICO
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Contenido Correcto
Contenido Completo
Pulcritud en las láminas
Presentación de la lámina
Formato, cajetín y rotulación
Responsabilidad (traer instrumentos y materiales todas las
clases)
Carpeta con trabajos archivados cronológicamente
Total

2
8
2
2
1
3
1
1
20

Puntaje
Obtenido

20

RÚBRICA PARA EVALUAR “MAPA CONCEPTUAL”
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR MAPA CONCEPTUAL
Puntualidad

1

Identificación del equipo

1

Construcción de Párrafos: Todos los párrafos
incluyen una introducción, explicación o detalle

2

Redacción: No hay errores
ortográficos o puntuación

u

2

Cantidad de información: Descripción clara de los
conceptos que componen el tema y buena cantidad
de detalles.
Calidad de la información: La información está
claramente relacionada con el tema principal y
proporciona varias ideas secundarios y/o ejemplos
Organización: La información está muy bien
organizada con párrafos bien redactados y con
subtítulos. Se establece el orden y/o jerarquía en
las ideas
Conexiones: Se establecen conexiones entre
teoría, conceptos e ideas propias

3

Diagrama e ilustraciones: Los diagramas e
ilustraciones son ordenador, precisos y contribuyen
al entendimiento del tema
Bibliografía

3

gramaticales

Total

3
3

1

1
20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

21

RÚBRICA PARA EVALUAR
“MAPA MENTAL”
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR MAPA MENTAL
Puntualidad

1

Identificación del equipo

1

Profundización del tema: Descripción clara
sustancial del tema y buena cantidad de detalles.

y

1

Aclaración sobre el tema; El tema está
bien
organizado y claramente presentado así como de fácil
seguimiento

1

Alta calidad del diseño: El Mapa mental es
sobresaliente y atractivo que cumple con los criterios
de diseño planteados, sin errores de ortografía.

2

Elementos propios del mapa mental: La imagen
central se asocia correctamente con el tema, las ideas
principales y secundarias se distinguen unas de otras y
las palabras clave representan conceptos importantes.
Las imágenes utilizadas son adecuadas.

2

Presentación del mapa mental: La selección de los
colores y la tipografía usada fueron atractivas, además
el mapa se entregó de forma limpia en el formato que
determino el docente

1

ENFOQUE: El tema principal se presenta en el centro
con una imagen que se refiere al concepto, utiliza un
color muy llamativo.

2

PALABRAS CLAVE: Utiliza más de dos colores para
cada concepto.
Se distinguen los conceptos y utiliza subrayado o
resalta los conceptos

2

ORGANIZACIÓN: Los conceptos están organizados de
manera jerárquica y se identifican por el tamaño de las
letras y el uso de mayúsculas y minúsculas.
Imágenes: Las imágenes son representativas del
concepto,
son
llamativas
y
preferentemente
sinestesias.
Creatividad: Uso de otro material para resaltar su
mapa así como elementos decorativos
(foammy, brillantina, otros papeles, entre otros ).

2

Bibliografía

1
Total

2
2

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

22

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE
“CUADRO SINÓPTICO”

CRITERIOS A EVALUAR CUADRO SINÓPTICO

Puntos

Puntualidad

1

Identificación del equipo

1

Título: El título hace referencia al tema
que se resume

2

Resumen: Define el tema englobando la
idea principal que se desarrolla en el
escrito

3

Conceptos subordinados: Incluyó todos
los conceptos importantes que representa
la información principal del tema

4

ESTRUCTURA
Presenta
estructura
jerárquica
horizontal
completa
y
equilibrada, con una organización clara y
de fácil interpretación

5

Gramática y ortografía: No presenta
errores gramaticales ni ortográficos

2

Referencias Bibliográficas

2
Total

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

23

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE CUADRO COMPARATIVO
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Portada e Identificación:
nombre del autor(es),
matrícula, nombre del docente, materia, actividad, fecha
y título.
Título del cuadro de acuerdo o la idea principal del tema.
Las ideas están ordenadas.
Las ideas son claras, lógicas y precisas en todos los
apartados
Toma en cuenta todos los acontecimientos.
Menciona todos los nombres referidos en los temas.
El discurso menciona todas las fechas que caracterizaron
a cada Revolución e Independencia
Ortografía y redacción
En la conclusión compara los sucesos revolucionarios
Presencia de bibliografía.
Total

2
1

Puntaje
Obtenido

1
2
2
2
2
2
2
2
2
20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Presentación Personal
Introducción (mención del objetivo)
Dominio del tema
Tono de voz y gestualidad
Material de apoyo (buena presentación,
ortografía y tamaño de la letra)
Procura la atención de la audiencia
Creatividad y Originalidad
Calidad de las respuestas
Total

2
1
2
5
1
3
1
2
3
20

Puntaje
Obtenido

24

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE
TRABAJO ESCRITO
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Presentación: portada e identificación
Creatividad y originalidad
Índice
Introducción
Contenido; calidad y capacidad de síntesis
Ortografía y redacción
Imágenes; Calidad y pertinencia de las
imágenes
Conclusión
Bibliografía
TOTAL

1
1
1
1
2
8
1
2

Puntaje
Obtenido

2
1
20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE INFORMES
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Portada e Identificación: nombre del autor(es),
matrícula, nombre del docente, materia,
actividad, fecha y título.
Índice
Introducción
Contenido
(marco
teórico,
actividades
realizadas, resultados, análisis de los
resultados)
Ortografía y redacción
Conclusiones
Creatividad y Originalidad
Bibliografía
Total

2
1

1
2
8

1
2
2
1
20

Puntaje
Obtenido

25

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Asistencia y puntualidad
Bata, guía y cuaderno
Recursos solicitados
Pre laboratorio
Técnicas de Laboratorio
Desarrollo del laboratorio
Post Laboratorio

Puntaje
Obtenido

2
3
2
3
3
4
3
20

Total

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE LAMINARIOS
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Portada e Identificación: nombre del autor(es),
matrícula, nombre del docente, materia,
actividad, fecha y título.
Índice
Título del laminario
Introducción
Contenido: calidad y capacidad de síntesis
Ortografía y redacción
Calidad y pertinencia de las imágenes y/o
ilustraciones
Conclusiones
Creatividad y originalidad
Presencia de bibliografía.
Total

2
1

1
1
2
5
2
3
1
1
1
20

Puntaje
Obtenido

26

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE HEMEROTECA
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Presentación ; identificación del plantel , título,
integrantes del equipo, fecha de presentación
Creatividad
Introducción (objetivos)
Acabado y limpieza (recortado y pegado)
Número de artículos completos
Información presentada ( no repetitiva)
Datos hemerográficos
Título
Autor
Fecha
Fuente
Subrayado de las ideas principales
Opinión personal de cada artículo
Total

1
1

Puntaje
Obtenido

1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
3
20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE MOSAICO ARTÍSTICO
El mosaico artístico es un recubrimiento de todo el plano mediante figuras planas, llamadas
teselas, que no se solapan ni dejan hueco entre ellas. La idea del mosaico viene asociada a
la decoración hecha con piezas.

ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Portada e Identificación:
nombre del
autor(es), nombre del docente, materia,
fecha y título.
Título del mosaico
Originalidad y creatividad
Calidad y variedad del material empleado
Se aprecian conceptos de geometría: tipos
de polígonos, ángulos, entre otros
Formato establecido
Armonía de colores
Empleo de la técnica de mosaico
Acabado final
Total

2
1

1
2
2
2
1
3
2
4
20

Puntaje
Obtenido

27

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE TRÍPTICO ARTÍSTICO
El tríptico es un folleto informativo doblado en tres partes, por lo regular es del tamaño de
una hoja de papel tamaño carta, contiene la información de diversos contenidos

ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Portada e Identificación:
nombre del
autor(es), matrícula, nombre del docente,
materia, actividad, fecha y título.
Título del Tríptico
Diagramación
Contenido
Ortografía y dramática
Ilustraciones, imágenes y fotos
Relación entre el contenido y las imágenes
Calidad del montaje
Bibliográfica
Total

2
1

Puntaje
Obtenido

1
2
4
2
2
2
2
2
20

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE VITRAL
Vitrales: Es una composición elaborada con vidrio de colores, pintados o recubiertos con
esmaltes, que se ensamblan mediante varillas de plomo

ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Identificación
Creatividad y originalidad
Manejo de la técnica del vitral
Se transfiere la información coordinando la
imagen con la técnica del vitral
Se demuestra esfuerzo y dedicación en el
trabajo presentado
Calidad del material empleado
Formato establecido
Armonía de colores
Imagen y acabado final
Total

2
1
2
2
2
2
1
1
3
4
20

Puntaje
Obtenido

28

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE
LABORATORIO DE QUÍMICA
Practica de
Laboratorio
PRE LABORATORIO

PRE INFORME

LABORATORIO

Aspectos a Evaluar

Puntaje Asignado

Asistencia y Puntualidad
Bata
Prueba Escrita

1

Presentación e Identificación del
Estudiante
Número y título de la práctica
Objetivo e Introducción
Conceptos Básicos
Materiales ,Equipos y Reactivos
Precauciones
Título de cada actividad y Marcha
Analítica
Bibliografía Consultada

1

Tabla de datos y/u observaciones
Técnicas de laboratorio
Desarrollo del laboratorio

2

1
1

TOTAL

2
2
1
1
2
1

2
3
20

29

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE
LABORATORIO DE FÍSICA

ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Puntualidad
Materiales: Entrega de los materiales
requeridos para la realización de la práctica
y bata de la laboratorio
PRE-LABORTATORIO; Desarrollo con sus
cálculos,
resultados
obtenidos
e
investigación previa al laboratorio
LABORATORIO: Desarrollo de los cálculos,
resultados obtenidos
POST.LABORATORIO: Análisis de los
resultados y conclusiones
Total

2.5
2.5

5

5
5
20

Puntaje
Obtenido

30

RÚBRICA PARA EVALUAR “ÁRTICULO DE OPINIÓN”
CRITERIOS A EVALUAR

Puntos

ARTÍCULO DE OPINIÓN
Puntualidad

1

Identificación del equipo

1

Título del artículo: Es totalmente
descriptivo y capta la atención del lector.
Es original, creativo y refleja a la
perfección el tema
Extensión del artículo :Tiene entre 500 a
100 palabras o caracteres
Lógica narrativa y argumentación: Hay
una lógica narrativa clara y las opiniones
personales
que
incluye
están
razonablemente
bien
fundamentadas
proporcionando una visión propia del tema
Gramática y ortografía: No presenta
errores gramaticales ni ortográficos
Narración: Narra un hecho importante
con gran soltura, creatividad y fundamenta
con dinamismo su opinión
Opinión : Refleja la opinión del autor

2

Lenguaje:
El lenguaje empleado es
cercano, personal, expresivo e incluso
creativo
Introducción: Indica de que se trata el
artículo. Se cautiva el interés del lector
Desarrollo; Se presentan las ideas y
argumentos sobre el tema. Se resalta la
importancia del tema y se presenta toda la
información relevante con respecto al
mismo
Identificación
de
las
fuentes
consultadas: Se incluyen todas las
fuentes empleadas a través de las normas
establecidas y estudiadas
Total

1

1
1

1
2

2

2
4

2

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

31

RÚBRICA PARA EVALUAR “RESUMEN TRABAJO CIENTÍFICO”
CRITERIOS A EVALUAR RESUMEN TRABAJO
CIENTÍFICO

Puntos

Puntualidad

1

Identificación del equipo

1

Título del resumen: Es totalmente
descriptivo y capta la atención del lector.
Es original, creativo y refleja a la
perfección el tema

1

Extensión del artículo :Generalmente no
debe sobrepasar las 300 palabras , a
espacio sencillo y en un solo bloque

2

Presentación: Presenta las ideas en
orden, claridad y concisión

1

Gramática y ortografía: No presenta
errores gramaticales ni ortográficos

1

Desarrollo De qué se trata el tema o
descripción del problema planteado objeto
de estudio, los sujetos o grupos
estudiados, dónde y cuándo se realizó,
cual fue la metodología empleada y cuáles
fueron los resultados

10

Descriptores: Son las palabras claves o
indicadores que expresan la idea esencial
delo que se ha planteado (puede escribir
de tres a seis descriptores)

1

Bibliografía

2
Total

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

32

RÚBRICA PARA EVALUAR “TRABAJO ESCRITO”
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR TRABAJO ESCRITO
Puntualidad

1

Identificación del equipo

0.5

Título del Trabajo : Debe ser breve y que tenga que ver
con lo que vas a desarrollar

1

Presentación: Presenta las ideas en orden, claridad y
concisión

1

Formato: Presenta el tipo de letra y márgenes indicados

0.5

Gramática y ortografía: No presenta errores gramaticales
ni ortográficos

1

Portada: Presenta Identificación, encabezado o membrete
de la institución, Título del trabajo , Asignatura o materia
para la que se ha hecho el trabajo, Nombre del docente,
Nombre del estudiante o integrantes del equipo, Curso al
que pertenece y Lugar y fecha de presentación
Índice: Esta Incluye los capítulos y sub capítulos, temas y
sub temas o apartados en los que ha considerado dividir el
trabajo
Introducción: Aporta una idea preliminar, pero exacta de
los diversos aspectos que componen el trabajo.
Debe
incluir:
Tema : de que se trata
Alcance: Los aspectos específicos del tema que incluyes en
el trabajo)
Utilidad o interés (la razón o razones por las que es
importante el tema)
Cuerpo del Trabajo:. Contiene, en forma organizada, toda
la información que se recopiló a través de la investigación.
Debe escribirse de forma narrativa . El cuerpo del trabajo
debe dividirse en partes y cada parte tener un sub título
Gráficos, Tablas y/o ilustraciones

1

Conclusión: Se hace referencia a los resultados concretos
que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación y que
fueron presentados ampliamente en el desarrollo del cuerpo
del trabajo,
Identificación de las fuentes consultadas: Se incluyen
todas las fuentes empleadas a través de las normas
establecidas y estudiadas
Bibliografía : Se relacionan todas las fuentes consultadas
en estricto orden alfabético

2

Total

1
2

4

2

1
2
20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

33

RÚBRICA PARA EVALUAR “MONOGRAFÍA”
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR MONOGRAFÍA
Puntualidad

1

Identificación del equipo

0.5

Título del Trabajo : Debe ser breve y que tenga que ver
con lo que vas a desarrollar

1

Presentación: Presenta las ideas en orden, claridad y
concisión

1

Formato: Presenta el tipo de letra y márgenes indicados

0.5

Gramática y ortografía: No presenta errores gramaticales
ni ortográficos

1

Portada: Presenta Identificación, encabezado o membrete
de la institución, Título del trabajo , Asignatura o materia
para la que se ha hecho el trabajo, Nombre del docente,
Nombre del estudiante o integrantes del equipo, Curso al
que pertenece y Lugar y fecha de presentación
Dedicatoria o agradecimiento: Se agradece a una
persona o a varias por su colaboración en la realización de
la monografía.
Índice: Esta Incluye los capítulos y sub capítulos, temas y
sub temas o apartados en los que ha considerado dividir el
trabajo
Introducción: Se plantea el tema, la problemática a
exponer y su relevancia, el objetivo específico del trabajo.
Se mencionan las secciones del trabajo como una guía
para el lector y se pueden destacar
Cuerpo del Trabajo:. se organiza en capítulos o secciones
que deben llevar un orden preciso. Se pasa de lo general a
lo particular de forma progresiva en la exposición de la
evaluación y presentación de los datos.
Conclusión: se realiza un recuento de las ideas
principales tratadas en el trabajo y se expresan algunas
opiniones derivadas de la reflexión y análisis del tema.
Reconocimiento de las fuentes (plagio): Se incluyen
todas las fuentes empleadas a través de las normas
establecidas y estudiadas
Anexos: Material de apoyo materiales de apoyo para
profundizar en el tema. ( tablas, gráficas, cuadros, entre
otros)
Nota de pie de página: resaltan algún comentario,
definición o dato relevante

1

Bibliografía : Se relacionan todas las fuentes consultadas
en estricto orden alfabético

Total

0.5
1
2

4

2
1
1
0.5
2
20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total

34

RÚBRICA PARA EVALUAR “TESINA”
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR TESINA
Puntualidad

1

Identificación del equipo

0.5

Título del Trabajo : Debe ser breve y que tenga que ver con lo que
vas a desarrollar

1

Presentación: Presenta las ideas en orden, claridad y concisión

1

Formato: Presenta el tipo de letra y márgenes indicados

0.5

Gramática y ortografía: No presenta errores gramaticales ni
ortográficos

1

Portada: Presenta Identificación, encabezado o membrete de la
institución, Título del trabajo , Asignatura o materia para la que se ha
hecho el trabajo, Nombre del docente, Nombre del estudiante o
integrantes del equipo, Curso al que pertenece y Lugar y fecha de
presentación
Dedicatoria o agradecimiento: Se agradece a una persona o a
varias por su colaboración en la realización de la monografía.

1

0.5

Índice: Esta Incluye los capítulos y sub capítulos, temas y sub
temas o apartados en los que ha considerado dividir el trabajo

0.5

Resumen: Síntesis de la investigación donde se destacan los
puntos más sobresalientes. Logra el interés del lector. Es breve Se
expone la definición del problema, el objetivo del estudio, las
hipótesis –si las hay-, los temas importantes, el método que se
utilizó, los resultados a los que se llegaron y las conclusiones.
Introducción: Se plantea el tema, la problemática a exponer y su
relevancia, el objetivo específico del trabajo. Se mencionan las
secciones del trabajo como una guía para el lector y se pueden
destacar
Planteamiento del Problema

2

Formulación del Problema

1

Objetivos Generales

1

Objetivos Específicos

1

Justificación

1

Limitación

1

Alcance

1

Reconocimiento de las fuentes (plagio): Se incluyen todas las
fuentes empleadas a través de las normas establecidas y
estudiadas
Bibliografía : Se relacionan todas las fuentes consultadas en
estricto orden alfabético

1

Total

20

2

1

1

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total
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RÚBRICA PARA EVALUAR “CORTOMETRAJE”
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR MONOGRAFÍA
Puntualidad

3

Identificación del equipo

1

Trabajo en equipo: Los estudiantes se reunieron y
comentaron
regularmente,
contribuyeron
equitativamente al trabajo y a la discusión y
escucharon respetuosamente.

3

Concepto: El equipo tiene una visión clara de lo que
va a lograr. Cada miembro puede describir lo que
ellos están tratando de hacer.

4

Guion: El Guion está completo y está claro qué va a
decir y hacer cada estudiante

4

Investigación: El video muestra que los estudiantes
investigaron sobre el tema seleccionado,
consultando por lo menos 5 fuentes de referencia,
desarrollaron una posición basada en sus fuentes.

5

Total

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total
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RÚBRICA PARA EVALUAR “COLLAGE ”
Puntos

CRITERIOS A EVALUAR COLLAGE
Puntualidad

2

Identificación del equipo

2

Calidad de la Construcción: El collage
muestra una considerable atención en su
construcción. Sus componentes están
nítidamente cortados. Todos los elementos
están cuidadosa y seguramente pegados al
fondo. No hay marcas, rayones o manchas
de pegamento. Nada cuelga de los bordes

8

Creatividad: Varias de las gráficas u
objetos usados en el collage reflejan un
excepcional grado de creatividad del
estudiante en su creación y/o exhibición

3

Número de elementos:
El Collage
incluye 15 o más elementos cada uno
diferente

1

Títulos y el Texto: Los títulos y el texto
están escritos claramente y son fáciles de
leer desde lejos. El texto varía de color
tamaño y estilo para los diferentes
elementos del texto

2

Diseño Las gráficas: están cortadas a
un tamaño apropiado y en forma
interesante y están bien organizados,
algunas al frente y otras atrás. Se prestó
cuidado al balancear las fotos en toda la
superficie del trabajo

2

Total

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total
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RÚBRICA PARA EVALUAR “PERIÓDICO ”
CRITERIOS A EVALUAR TESINA

Puntos

Puntualidad

2

Identificación del equipo

2

Presentación: Diseño novedoso, con
gran cantidad de materiales, hay ingenio y
creatividad en la relación de la exposición
de los contenidos. Se identifica fácilmente
el tema y sus relaciones. Tiene un nombre
llamativo. Sin faltas de ortografía.
Entiempo y forma. Contiene los nombres
de los creadores y entrega el rol y las
actividades de cada integrante del equipo
de trabajo.

4

Contenido: Hay información abundante y
confiable,
presenta
imágenes
e
ilustraciones para abordar los temas .La
información tiene secuencia lógica,
coherente y suficiente para entenderla
Presentación y exposición: Excelente
dominio del tema, enriquecido con
ejemplos. Responde acertadamente las
preguntas que se les plantea. Hay
seguridad y fluidez
Total

8

4

20

Excelente

Regular

Deficiente

Inexistente

Total
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RÚBRICA PARA EVALUAR ANTEPROYECTO
“PRODUCTO DE LA VIDA DIARIA”
Escala de estimación para evaluar Anteproyecto Producto de
Puntaje
Puntaje
la Vida Diaria
Asignado Obtenido
1
Presentación ( Identificación de la institución y
del grupo de estudiantes)
1
Título del Producto
1
Objetivos
1
Justificación (cuál es la finalidad del producto,
cuál es su importancia, antecedentes y otros
aspectos que considere de interés sobre el
producto)
2
Materiales, Equipos y Reactivos (señalar las
cantidades necesarias en las unidades
correspondientes
8
Marcha Analítica ( a través de un esquema
sencillo indicar los pasos a seguir para la
elaboración del producto)
1
Costo aproximado y factibilidad (indicar costo
de cada material, dónde se comprará y en base
a esto establecer si es factible su realización o
no)
2
Precauciones (aspectos que deben tomarse en
cuenta a la hora de elaborar el producto)
2
Envase (deben presentar el envase en donde se
almacenará el producto, señalando su nombre,
cantidad de cada componente. Indicaciones
para su uso y precauciones )
1
Bibliografía
Total

20
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RÚBRICA PARA EVALUAR HERBARIO
Un herbario es una colección científica de plantas secas o herborizadas.
Generalmente referida a plantas superiores o con flores (angioespermas y
gimnoespermas), también suele comprender al grupo de los helechos y
afines (pteridofitas), así como musgos y hongos
Puntualidad

Portada: Presenta Identificación, encabezado o membrete de la
institución, Título del trabajo , Asignatura o materia para la que
se ha hecho el trabajo, Nombre del docente, Nombre del
estudiante o integrantes del equipo, Curso al que pertenece y
Lugar y fecha de presentación
Índice: Esta Incluye los capítulos y sub capítulos, temas y sub
temas o apartados en los que ha considerado dividir el trabajo
Introducción:
Aporta una idea preliminar, pero exacta de
los diversos aspectos que componen el trabajo.
Cuerpo del Trabajo:. Contiene, en forma organizada, toda la
información que se recopiló a través de la investigación. Debe
escribirse de forma narrativa. El cuerpo del trabajo debe dividirse
en partes y cada parte tener un sub título
Información proporcionada de cada planta
 Sitio de colección
 Nombre Común de la planta recolectada
 Nombre científico de la planta de acuerdo a la taxonomía
trabajada en clase
 Uso común de la planta
Creatividad y Originalidad: El trabajo presentado se presenta de
forma original y con mucha creatividad
Gramática y ortografía: No presenta errores gramaticales ni
ortográficos
Bibliografía
Total

Puntaje
Asignado
2
1

1
2
3

1
2
2
1
2
2
1
20

Puntaje
Obtenido
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RÚBRICA PARA EVALUAR ÁRBOL GENEALÓGICO
Puntaje
Asignado

Un árbol genealógico es una representación gráfica en la que exponemos los
datos de nuestra historia familiar y en el que plasmamos, en una forma
organizada y sistemática, las relaciones parentales que unen a los diferentes
miembros de la familia.

Puntualidad
Identificación del estudiante
Estructura: El árbol familiar presenta mínimo a 8 integrantes.
Los miembros más antiguos en la parte de arriba y a los lados
a los de la misma generación
Imágenes: Presenta fotos claras de todos los integrantes de la
familia
Atractivo y organización: La presentación tiene un formato
excepcionalmente atractivo e información bien organizada.
Uso Gramatical: Las oraciones están perfectamente bien
elaboradas, no hay faltas de ortografía y coinciden con las
imágenes
Originalidad y Creatividad
Total

Puntaje
Obtenido

2
1
4

4
4
4

1
20

RÚBRICA PARA EVALUAR “OBRA DE TEATRO”
Una obra teatral es un género literario que está constituido por conversaciones
entre los personajes, es decir, se trata de una narración expresada en el modo
compositivo del diálogo, aunque también nos podemos encontrar con alguna
en clave de monólogo, en la que es un solo personaje el que domina y manda
en la escena, conocida como unipersonal.

Puntaje
Asignado

Expresión Oral: La expresión es clara, se utiliza un tono de voz fuerte, con
distintos matices de voz que caracterizan a los personajes. Llama la
atención del público.
Expresión Corporal: Utiliza adecuadamente el espacio asignado para su
representación; se mueve y realiza distintos gestos de acuerdo al
personaje
Escenografía: Presenta una escenografía acorde al tema central de la
obra, utilizando diferentes implementos vistos en clase
Vestuario: Todos los integrantes presentan un vestuario acorde al
personaje que representan
Acción : Se identifican claramente las acciones para mantener la atención
del espectador. Inicio, Planteamiento, Nudo, Desarrollo, Clima y Desenlace
Tempo: Se ajustan al tiempo establecido
Trabajo grupal : Durante el desarrollo de las clases se observó un trabajo
grupal adecuado, todos aportaron y trabajaron en las ideas y los roles
que se debían asumir
Total

2

2

3
3
6
1
3

20

Puntaje
Obtenido
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RÚBRICA PARA EVALUAR “POEMA ”
Un poema es una obra literaria especialmente en verso. Se considera que es
aquella obra perteneciente al género de la poesía.

Puntaje
Asignado

Título: Es creativo y original, y se ajusta muy bien al tema que se
pretende reflejar
Tema: El tema aparece muy bien descrito a lo largo del poema
Creatividad: El problema refleja una gran creatividad en su ejecución
Musicabilidad: En ningún momento se pierde la noción de
musicabilidad en la pronunciación del mismo, independientemente
de su tipo de rima o estrofa (libre, asonante o consonante)
Total

5

Puntaje
Obtenido

2
5
8

20

RÚBRICA PARA EVALUAR CONSTRUCCIÓN DE ESCENA CON INICIO,
DESARROLLO Y CIERRE (GRUPAL)
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Inicio: Debe ser claro, introduciendo al espectador en
contexto rápidamente.
Desarrollo: Ha de ser de 2 a 5 minutos de duración, con
un contenido sencillo de entender.
Cierre: Parte final de la obra, debe culminar claramente
con su desarrollo.
Seguimiento de instrucciones: Realizar la escena, y los
ensayos, de acuerdo a las instrucciones dadas por el
profesor.
Rol de público: Comportarse adecuadamente mientras
los demás exponen su trabajo.
Total

5
5
5
3

2
20

Puntaje
Obtenido
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RÚBRICA PARA EVALUAR EJERCICIO DE IMITACIÓN DE PERSONAJE EN
TEATRO (INDIVIDUAL)
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Expresión corporal: Manejo corporal de gestos
propios del personaje a desarrollar.
Utilización de la voz: Utilización intencionada
de palabras y frases propias del personaje.
Inicio de la escena: Debe ser claro,
introduciendo al espectador en contexto
rápidamente.
Desarrollo: Ha de ser de 2 a 5 minutos de
duración, con un contenido sencillo de
entender.
Cierre: Parte final de la obra, debe culminar
claramente con su desarrollo.
Seguimiento de instrucciones: Realizar la
escena, y los ensayos, de acuerdo a las
instrucciones dadas por el profesor.
Rol de público: Comportarse adecuadamente
mientras los demás exponen su trabajo.
Total

5

Puntaje
Obtenido

5
2

2

2
2

2
20

RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN EJERCICIOS EN CLASES DE
TEATRO (INDIVIDUAL)
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Seguimiento de instrucciones: Realizar las
actividades de acuerdo a las instrucciones del
profesor.
Concentración: Tomarse la actividad con la
mayor seriedad posible, evitando molestar a
los compañeros y al profesor durante su
transcurso.
Total

10

10

20

Puntaje
Obtenido
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RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN ESCENIFICACIÓN DE UN
CUENTO (INDIVIDUAL Y GRUPAL)
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Entradas y salidas limpias: Entrar y salir del
escenario sin interrumpir el flujo de la obra.
Movimiento en el espacio: Manejo del
movimiento durante la actuación en el
escenario evitando dar la espalda al público e
interrumpir a otras personas en escena.
Inicio de la escena:Debe ser claro,
introduciendo al espectador en contexto
rápidamente.
Desarrollo: Ha de ser de 2 a 5 minutos de
duración, con un contenido sencillo de
entender.
Cierre: Parte final de la obra, debe culminar
claramente con su desarrollo.
Seguimiento de instrucciones: Realizar la
escena, y los ensayos, de acuerdo a las
instrucciones dadas por el profesor.
Rol de público: Comportarse adecuadamente
mientras los demás exponen su trabajo.
Total

5

Puntaje
Obtenido

5

2

2

2
2

2
20

RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN DE ASIGNACIONES DE
TEATRO RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS A TRATAR (INDIVIDUAL)
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Responsabilidad y puntualidad: Entregar las
tareas en la fecha y hora pautada
Seguimiento de instrucciones: Realizar las
actividades de acuerdo a las instrucciones del
profesor.
Contenido: Desarrollo claro de la actividad
pautada.
Total

7
5

8
20

Puntaje
Obtenido
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RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN DE CRÍTICA TEATRAL
(INDIVIDUAL)
ASPECTOS A EVALUAR
Presentación: Entrega del trabajo aseado, puntual y
en buenas condiciones.
Gramática y ortografía: No presenta errores
gramaticales ni ortográficos.
Encabezado: Presentar con su debida identificación,
encabezado o membrete de la institución, título del
trabajo, asignatura o materia para la que se ha hecho
el trabajo, nombre del docente, nombre del
estudiante, curso al que pertenece y entrada de la
obra de teatro a la que se asistió (anexada).
Introducción (narración de la entrada a la sala): Se
habla sobre la etapa previa al inicio de la obra,
incluyendo trato al público, compra de los boletos,
manejo de la taquilla, etc.
Cuerpo del Trabajo (desarrollo): Exposición breve del
contenido de la obra y explicación de al menos cuatro
aspectos técnicos como iluminación, maquillaje,
escenografía,
vestuario,
utilería,
dirección,
producción, etc. Debe hacerse en tercera persona.
Conclusión (opinión personal): Debe exponerse de
forma breve, pero argumentando, cual es la opinión
personal del estudiante respecto a la obra de teatro
criticada.
Total

Puntos
2
3
2

3

6

4

20

Excelente
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RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
ESCENA AMBIENTADA EN LA PREHISTORIA(INDIVIDUAL Y GRUPAL)
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Entradas y salidas limpias: Entrar y salir del escenario sin
interrumpir el flujo de la obra.
Movimiento en el espacio: Manejo del movimiento durante la
actuación en el escenario evitando dar la espalda al público e
interrumpir a otras personas en escena.
Inicio de la escena:Debe ser claro, introduciendo al
espectador en contexto rápidamente.
Desarrollo: Ha de ser de 2 a 5 minutos de duración, con un
contenido sencillo de entender.
Cierre: Parte final de la obra, debe culminar claramente con
su desarrollo.
Seguimiento de instrucciones: Realizar la escena, y los
ensayos, de acuerdo a las instrucciones dadas por el profesor.
Rol de público: Comportarse adecuadamente mientras los
demás exponen su trabajo.
Total

3

Puntaje
Obtenido

3

3
3
3
3
2
20

RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN DE ESCENA CON LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA TRAGICOMEDIA, DESARROLLANDO EXPRESIÓN
CORPORAL
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Expresión corporal: Manejo corporal de gestos propios del
personaje a desarrollar.
Inicio de la escena: Debe ser claro, introduciendo al espectador
en contexto rápidamente.
Desarrollo: Ha de ser de 2 a 5 minutos de duración, con un
contenido sencillo de entender.
Cierre: Parte final de la obra, debe culminar claramente con su
desarrollo.
Seguimiento de instrucciones: Realizar la escena, y los ensayos,
de acuerdo a las instrucciones dadas por el profesor.
Rol de público: Comportarse adecuadamente mientras los
demás exponen su trabajo.
Total

5
3
3
3
3
3
20

Puntaje
Obtenido

46

RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN DE ESCENA NAVIDEÑA
(NORMAL Y CON VARIACIONES) A PARTIR DE LAS NARRACIONES DEL
CRISTIANISMO
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Entradas y salidas limpias: Entrar y salir del
escenario sin interrumpir el flujo de la obra.
Movimiento en el espacio: Manejo del
movimiento durante la actuación en el
escenario evitando dar la espalda al público e
interrumpir a otras personas en escena.
Inicio de la escena: Debe ser claro,
introduciendo al espectador en contexto
rápidamente.
Desarrollo: Ha de ser de 10 a 20 minutos de
duración, con un contenido sencillo de
entender.
Cierre: Parte final de la obra, debe culminar
claramente con su desarrollo.
Seguimiento de instrucciones: Realizar la
escena, y los ensayos, de acuerdo a las
instrucciones dadas por el profesor.
Rol de público: Comportarse adecuadamente
mientras los demás exponen su trabajo.
Total

3
3

3

3

3
3

2
20

Puntaje
Obtenido
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RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN DE CRÍTICA TEATRAL
(INDIVIDUAL)
ASPECTOS A EVALUAR
Puntos
Presentación: Entrega del trabajo aseado,
2
puntual y en buenas condiciones.
Gramática y ortografía: No presenta errores
3
gramaticales ni ortográficos.
Encabezado: Presentar con su debida
2
identificación, encabezado o membrete de la
institución, título del trabajo, asignatura o
materia para la que se ha hecho el trabajo,
nombre del docente, nombre del estudiante,
curso al que pertenece y entrada de la obra de
teatro a la que se asistió (anexada).
Introducción (narración de la entrada a la
3
sala): Se habla sobre la etapa previa al inicio de
la obra, incluyendo trato al público, compra de
los boletos, manejo de la taquilla, etc.
Cuerpo del Trabajo (desarrollo): Exposición
6
breve del contenido de la obra y explicación de
al menos cuatro aspectos técnicos como
iluminación,
maquillaje,
escenografía,
vestuario, utilería, dirección, producción, etc.
Debe hacerse en tercera persona.
Conclusión
(opinión
personal):
Debe
4
exponerse
de
forma
breve,
pero
argumentando, cual es la opinión personal del
estudiante respecto a la obra de teatro
criticada.
Total
20

Excelente
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RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UNA
OBRA CON TEMAS MÁGICOS O DE FIGURÓN (HISTÓRICAS, MILITARES O
AUTOS SACRAMENTALES) (GRUPAL)
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Uso de efectos en escena: Manejo de elementos de utilería,
escenografía y música que impacten al público.
Inicio de la escena: Debe ser claro, introduciendo al espectador
en contexto rápidamente.
Desarrollo: Ha de ser de 5 a 15 minutos de duración, con un
contenido sencillo de entender.
Cierre: Parte final de la obra, debe culminar claramente con su
desarrollo.
Seguimiento de instrucciones: Realizar la escena, y los ensayos,
de acuerdo a las instrucciones dadas por el profesor.
Rol de público: Comportarse adecuadamente mientras los demás
exponen su trabajo.
Total

6

Puntaje
Obtenido

3
3
3
3
2
20

RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN DE ACTO DE OBRA
ROMÁNTICA
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Desarrollo de personaje: Construir características propias del
personaje a trabajar durante el montaje.
Entradas y salidas limpias: Entrar y salir del escenario sin
interrumpir el flujo de la obra.
Movimiento en el espacio: Manejo del movimiento durante la
actuación en el escenario evitando dar la espalda al público e
interrumpir a otras personas en escena.
Inicio de la escena: Debe ser claro, introduciendo al espectador
en contexto rápidamente.
Desarrollo: Ha de ser de 4 a 7 minutos de duración, con un
contenido sencillo de entender.
Concentración: Tomarse la actividad con la mayor seriedad
posible, evitando molestar a los compañeros y al profesor
durante su transcurso.
Seguimiento de instrucciones: Realizar la escena, y los ensayos,
de acuerdo a las instrucciones dadas por el profesor.
Rol de público: Comportarse adecuadamente mientras los demás
exponen su trabajo.
Total

3
2
2

3
3
3

2
2
20

Puntaje
Obtenido
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RÚBRICA PARA EVALUAR PARA EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN DE UNA
OBRA ROMÁNTICA
ASPECTOS A EVALUAR

Puntaje
Asignado

Desarrollo
de
personaje:
Construir
características propias del personaje a trabajar
durante el montaje.
Entradas y salidas limpias: Entrar y salir del
escenario sin interrumpir el flujo de la obra.
Movimiento en el espacio: Manejo del
movimiento durante la actuación en el
escenario evitando dar la espalda al público e
interrumpir a otras personas en escena.
Inicio de la escena: Debe ser claro,
introduciendo al espectador en contexto
rápidamente.
Desarrollo: Ha de ser de 10 a 20 minutos de
duración, con un contenido sencillo de
entender.
Cierre: Parte final de la obra, debe culminar
claramente con su desarrollo.
Seguimiento de instrucciones: Realizar la
escena, y los ensayos, de acuerdo a las
instrucciones dadas por el profesor.
Rol de público: Comportarse adecuadamente
mientras los demás exponen su trabajo.
Total

3

Puntaje
Obtenido

2
2

3

3

3
2

2
20

NOTA IMPORTANTE: Estos formatos son generales, cada docente tiene la
potestad de ajustar los puntos de cada instrumento según el objetivo a
evaluar en su planificación y agregar o sustituir algún criterio que considere
pertinente para la actividad evaluativa. En todo caso siempre será informado
en la discusión del plan de evaluación; quedando como responsabilidad del
estudiante verificar junto con su docente todos los criterios. Todas las
evaluaciones han de estar fechadas, por parte del docente, al momento de
recibirlas.
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Escalas de Estimación. Disponibles en:

51

www.google.co.ve/search?q=que+son+las+escalas+de+estimacion+escolares
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