Jefatura de Comunicación y Lenguaje
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Jefatura de Inglés

RÚBRICA PARA EVALUAR CALAVERAS LITERARIAS

Nombre del estudiante:
Pseudónimo:
Nombre del asesor (a):
Plantel:
Titulo de la calavera literaria:
Criterios a evaluar
Estructura
Cumple con rima, métrica y
ritmo

Turno:

5 puntos

4 puntos

3 puntos

Cumple con rima y
métrica en 7 estrofas.

Cumple con rima y
métrica en al menos 6
estrofas.

Cumple con rima y
métrica en al menos 5
estrofas.

Cuenta con 7 estrofas.

Cuenta con 6 estrofas.

Cuenta con 5 estrofas.

Redacción es coherente
y emplea
adecuadamente los
signos de puntuación
para dar cohesión al
texto.

La redacción es
imprecisa, con
coherencia y cohesión
pero no emplea
adecuadamente los
signos de puntuación.

Errores de redacción
graves y pobre uso de
signos de puntuación.

Extensión
Al menos 5 estrofas
máximo 7.

Redacción

Cohesión y coherencia

Ortografia
Corrección ortográfica

Escribe una composición Escribe una composición
Escribe una composición
que contiene entre 1 y 3 que contiene entre 4 y 6
sin errores ortográficos.
errores ortográficos.
errores ortográficos.

Recursos literarios
Figuras literarias

Originalidad
Propiedades del texto lírico

Emplea en cada estrofa Emplea figuras literarias Emplea figuras literarias
figuras literarias.
al menos en 6 estrofas. al menos en 5 estrofas.
Crea un texto lírico
original, que incluye
elementos emotivos y
sentimentales en cada
estrofa.

Crea un texto lírico
original, que incluye
algunos elementos
emotivos y
sentimentales.

Crea un texto que
incluye algunos
elementos emotivos y
sentimentales.

Nota: En el momento en el que se remitan las calaveras literarias deben incluir este formato, con los datos del p

Nombre de quien evalúa:

Fecha de la evaluación:

DO DE PUEBLA
alizado
Jefatura de Histórico-Social

ERAS LITERARIAS

Semestre:

2 puntos
Cumple con rima y
métrica en al menos 4
estrofas.

Cuenta con 4 estrofas.

Redacción pobre y sin
uso de signos de
puntuación.

Escribe una composición
que contiene más de 6
errores ortográficos.
Emplea figuras literarias
al menos en 4 estrofas..

Crea un texto que
incluye versos de otros
autores.

TOTAL

Puntaje

ormato, con los datos del participante.

a evaluación:

