INDICADORES DE EVALUACIÓN
DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
TAREAS INDIVIDUALES
1. Contenido
(5puntos)
 Definir correctamente los conceptos
2. Presentación (2 puntos)
 Limpia y ordenada
3. Ortografía
(2 puntos)
 Legibilidad de la letra y la correcta ortografía
4. Puntualidad (1 punto)
 Optimiza el tiempo para la entrega de trabajos

TAREAS INDEPENDIENTES
1. Contenido
(5puntos)
 Definir correctamente los conceptos
2. Presentación (2 puntos)
 Limpia y ordenada
3. Ortografía
(2 puntos)
 Legibilidad de la letra y la correcta ortografía
4. Puntualidad (1 punto)
 Optimiza el tiempo para la entrega de trabajos

TRABAJOS GRUPALES
1. Contenido
(5puntos)
 Aporta con ideas y opiniones
2. Organización y presentación (2 puntos)
 Lidera el grupo, colabora con los recursos didácticos y trabaja en equipo
3. Ortografía
(2 puntos)
 Legibilidad de la letra y la correcta ortografía
4. Puntualidad (1 punto)
 Optimiza el tiempo para la entrega de trabajos

LECCIONES
1. Dominio del tema

(5 puntos)

2. Define con claridad los conceptos (2 puntos)
3. Uso correcto del lenguaje

(2 puntos)

4. Es fluida, no demuestra muletillas (1 punto)

Lic. Marcos Guevara
DIRECTOR DE ÁREA

RUBRICA PARA EVALUAR TALLERES DE LENGUA Y LITERATURA
CRITERIO
Trabajo en
Equipo

Conocimiento
del tema
Creatividad

Uso del
tiempo

Organización

MUY
SATISFACTORIO (5)
Es muy notorio el
trabajo en equipo
realizado por todos
los integrantes.

Demuestra un
conocimiento
completo del tema
Muestra su
producto con
originalidad y
agrega variedad de
detalles novedosos
al mismo para
embellecer su
producción creativa
Utiliza el tiempo
adecuadamente y
logra discutir todos
los aspectos de su
trabajo

Se presenta la
información de
forma lógica e
interesante que la
audiencia puede
seguir

SATISFACTORIO (4)

ACEPTABLE (3.5)

Algunos de los
integrantes no se
les mira
conectividad con
los demás
integrantes del
grupo.
Demuestra un buen
conocimiento del
tema
Muestra su
producto con
originalidad con
pocos detalles
novedosos para
embellecer su
producción creativa

Los integrantes del
grupo han
trabajado por
separados cada
tema o subtema

Utiliza el tiempo
adecuadamente
pero al final tiene
que cubrir algunos
tópicos con prisa

Confronta
problemas mayores
en el uso del
tiempo(termina
muy pronto o no
logra terminar su
presentación el
tiempo asignado)
La audiencia no
puede entender la
presentación
debido a que no
sigue un orden
adecuado
TOTAL DE PUNTOS

Se presenta la
información
utilizando una
secuencia lógica
que la audiencia
puede seguir

PUNTUACIÓN

No parece conocer
muy bien el tema
Muestra su
producto con poca
originalidad y no
agrega detalles
novedosos para
embellecer su
producción creativa
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