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Criterio a Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración 
Alta 

Valoración 
Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

Construcción 
De párrafos. 

La estructura del 
párrafo no es 
clara. 

La 
estructura 
del párrafo 
no estaba 
clara y las 
oraciones 
no estaban 
generalment
e 
relacionadas
. 

Los párrafos 
incluyen 
información 
relacionada 
pero no 
fueron 
generalment
e bien 
organizados
. 

La mayor 
parte de los 
párrafos 
incluye una 
introducción, 
explicacione
s o detalles 
y una 
conclusión 

Todos los 
párrafos 
incluyen una 
introducción, 
explicaciones 
o detalles y 
una 
conclusión. 

Redacción 
Muchos errores 
de gramática, 

Muchos 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Unos pocos 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Casi no hay 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

No hay 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Organización y 
Calidad de la 
Información. 

La información 
tiene poco o nada 
que ver con las 
orientaciones de 
la actividad. 

La 
información 
tiene poca 
información. 

La 
información 
da 
respuesta a 
las 
orientacione
s pero no da 
detalles 
argumentati
vos. 

La 
información 
da 
respuesta a 
las 
orientacione
s principales 
y presenta 
argumentos 
válidos. 

La 
información 
está 
claramente 
relacionada 
con el tema 
principal y 
proporciona 
varias ideas 
que dan 
respuesta a 
todas las 
orientaciones
. 

Coherencia y 
cohesión. 

El texto no posee 
coherencia ni 
cohesión textual. 

El texto  
posee poca 
coherencia y 
cohesión 
textual 

El texto es 
coherente 
en torno a la 
temática, 
más no es 
cohesionado 
estructuralm
ente. 

En la 
mayoría del 
texto se 
muestra una 
coherente 
organización 
de la 
información. 
Tiene 
cohesión 
entre sus 
partes. 

El texto es 
coherente en 
la 
organización 
de la 
información. 
Tiene 
cohesión 
entre sus 
partes. 

Cita 
adecuadamente 
las referencias 
en su trabajo 

No incorpora las 
referencias a su 

trabajo 

No 
incorpora 
todas las 
referencias 
a su trabajo 

En muy 
pocas 

instancias 
incorpora 

las 
referencias 
a su informe 
citándolas 

apropiadam
ente 

utilizando 
(paráfrasis). 

En la mayor 
parte 

incorpora 
adecuadam

ente 
algunas 

referencias 
a su informe 
citándolas 

apropiadam
ente 

utilizando 
(paráfrasis). 

Incorpora 
adecuadame
nte todas las 
referencias a 
su informe 
citándolas 

apropiadame
nte utilizando 
(paráfrasis). 

 


