
FOLLETO creativo sobre ¿Cómo funciona el cerebro? 

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) 

1. Contenido 
(FOLLETO) 

Presenta menos 
del 60% de los 
términos 
solicitados. 
Menos de 5 
diferentes 
componentes 
(partes) del 
cerebro 

Presenta 
del 60% al 
70% de los 
términos 
Solicitados. 
Entre 6 y 10  
component
es (partes) 
del cerebro 

Presenta 
del 70% al 
80% de los 
términos 
solicitados. 
Entre 11 y 
15 
component
es (partes) 
del cerebro 

Presenta del 80% al 
90% de los 
términos 
solicitados. 
Entre 16 y 20 
palabras 

Presenta del 90% al 100% 
total de los términos 
solicitados. 
Entre 20 y 25 diferentes 
componentes (partes) del 
cerebro  

2. Calidad de 
la 
definición 

La definición no 
es exacta ni 
comprensible 

La 
definición 
no 
es 
comprensib
le 

La 
definición 
es 
exacta y 
comprensib
le 

La definición es 
exacta y presenta 
un ejemplo 

La definición es 
exacta; presenta 
ejemplos y un análisis del 
concepto 

3. Capacidad 
de síntesis 

Las definiciones 
de los conceptos 
son breves y 
sustanciosas. 
No hay exceso 
de palabras  

Las 
definiciones 
o 
explicacion
es de los 
conceptos 
expresan lo 
sustancial 
de éstos, 
pero se 
puede ser 
más 
sintáctico 

Las 
definiciones 
son más 
bien 
explicacion
es que se 
alejan de lo 
importante 
de los 
conceptos 

Las definiciones o 
explicaciones de los 
conceptos 
expresan lo 
sustancial de éstos 
pero se puede ser 
más sintáctico 

Las definiciones de los 
conceptos son breves y 
sustanciosas. 
No hay exceso de palabras 

4. Ortografía 

Tiene 
demasiados 
errores de 
ortografía, 
acentuación o 
sintaxis que 
distraen la 
lectura. 

Tiene 
varios 
errores 
ortográficos
, de 
acentuació
n, su 
sintaxis es 
pobre. 

Tiene 
varios 
errores 
ortográficos
, de 
acentuació
n o sintaxis 

Tiene varios errores 
ortográficos, de 
acentuación, su 
sintaxis es 
medianamente 
pobre. 

No tiene errores de 
ortografía, acentuación o 
sintaxis que distraen la 
lectura. 

5. Gráficas e 
imágenes 

No presenta 
graficas  

Las 
gráficas 
parecen 
haber sido 
escogidas 
al azar, son 
de baja 
calidad o 
distraen al 
lector. 

Las 
gráficas 
están 
relacionada
s al 
tema/propó
sito del sitio 
y son de 
buena 
calidad. 

Las gráficas están 
relacionadas al 
tema/propósito del 
sitio, son de buena 
calidad y aumentan 
el interés o el 
entendimiento del 
lector. 

Las gráficas están 
relacionadas al tema, su 
tamaño está 
cuidadosamente 
seleccionado, son de alta 
calidad y aumentan el 
interés o el entendimiento 
del lector. 

6. Normas de 
referencia y 
bibliografía 

No presenta 
referencias  

Las 
referencias 
no 
correspond
en a las 
normas 
APA 
exigidas 

Al menos el 
50% de las 
referencias 
están 
presentada
s de 
acuerdo 
con las 
normas 
APA 
exigidas 

Al menos el 80% de 
las referencias 
están presentadas 
de acuerdo con las 
normas APA 
exigidas 

Las referencias en el texto y 
la lista de referencias 
bibliográficas están 
presentadas de acuerdo 
con 
las normas APA exigidas  

7. Contenido 
del análisis 
que hace 
del caso 
identifica 
los 
desafíos  
del tema 
que se 
estudia. 

No presenta el 
desarrollo del 
caso 

Tiene 
dificultades 
para 
expresar 
sus ideas y 
no se 
identifican 
claramente 
los 
desafíos. 

La 
expresión  
de ideas es 
poco clara 
pero 
identifica 
algunos 
desafíos 
del tema. 

Identifica los 
desafíos del tema, 
pero la expresión 
de ideas no es 
clara. 

Identifica y expresar 
claramente los desafíos del 
tema. 

 


