
                       
 
 

Rúbrica Evaluación de escritura “Producción de texto” 

 

 

 
Aspectos a considerar para el apoderado 

 Releer el texto. 

 Revisar con detalle el texto escrito. 

 Para la revisión considerar las descripciones que están en el nivel 4; ya que estas descripciones corresponden a 

un producto de escritura completo. 

 
                       

Puntaje total Puntaje obtenido Nota 

21 
  

Categorías de 
evaluación  

Nivel 1 
0 puntos 

Nivel 2 
1 punto 

Nivel 3 
2 puntos 

Nivel 4 
3 puntos 

Adecuación al 
propósito 
 

El texto no responde a la tarea 
solicitada. 

El texto cumple de manera emergente 
con el propósito comunicativo 
establecido en el estímulo. 

El texto cumple medianamente con el 
propósito comunicativo solicitado en el 
estímulo.  

El texto cumple adecuadamente con 
el propósito comunicativo solicitado 
en el estímulo. 

Desarrollo de ideas y 
vocabulario 

El texto plantea el tema, pero no 
lo desarrolla. El vocabulario es 
muy general y repetitivo. No hay 
uso de conectores. 

El texto presenta el tema de manera 
sucinta, sin mayor desarrollo de ideas y 
vocabulario. No usa adecuadamente 
conectores. 

El texto se desarrolla acabadamente 
mediante descripciones, explicaciones 
y vocabulario, sin embargo, presenta 
algunos errores en uso de conectores. 

El texto desarrolla el tema propuesto 
y lo enriquece con ejemplos y/o 
descripciones y/o vocabulario. Utiliza 
adecuadamente conectores. 
 

Coherencia / 
Cohesión 

El texto no se comprende 
globalmente. 

El texto se comprende con dificultad y 
es necesario releer muchas veces para 
entender sus ideas a nivel local, ya 
que existen incoherencias (por 
ejemplo, omisión de información, 
digresiones o contradicciones. 
 

El texto se comprende con facilidad, ya 
que todas las ideas están enfocadas en 
el tema desarrollado por el estudiante y 
evidencian relaciones de sentido entre 
sí, aunque excepcionalmente se pueden 
presentar errores o se debe inferir 
información.  

El texto destaca porque se 
comprende con facilidad, ya que 
todas las ideas se desarrollan con 
claridad. 

 

Uso de mayúsculas  
El texto no usa adecuadamente 
la mayúscula. 

El texto presenta más de 3 errores en el 
uso de la mayúscula.  

El texto presenta 1 a 2 errores en el uso 
de la mayúscula. 

El texto utiliza adecuadamente la 
mayúscula. No presenta errores. 

Ortografía acentual y 
literal. 

Presenta más de 10 errores de 
escritura. 

El texto presenta entre 6 a 9 errores de 
escritura. 

El texto presenta entre 3 y 5 errores de 
escritura. 

Presenta entre 0 a 2 errores de 
escritura. 

Ortografía puntual 
(punto, coma, signos 
de exclamación e 
interrogación). 

El texto no utiliza 
adecuadamente la ortografía 
puntual. 

Presenta 3 o más errores en su 
ortografía puntual. 

Presenta 1 a 2 errores de ortografía 
puntual. 

Usa adecuadamente los signos de 
puntuación. No presenta errores 

Legibilidad de 
escritura, orden y 
limpieza (patrón 
caligráfico). 

Presenta una escritura ilegible. 

Presenta errores en patrón caligráfico 
combina letras   lo que dificulta la 
lectura. 

Presenta algunos errores en patrón 
caligráfico que dificulta la lectura. 

Presenta una escritura legible, 
respeta patrón caligráfico. La letra es 
ordenada y clara. 



 

 

 

Indicador  
 

 
 

Nivel  4 
 

     

Adecuación al 
propósito 
 

El tipo de texto no 
corresponde con la 
actividad solicitada. 

El texto confunde tipos de 
propósitos, no se evidencia 
claridad en el texto. 

El texto cumple medianamente 
con el propósito comunicativo 
solicitado.  

El texto cumple 
adecuadamente con el 
propósito comunicativo 
solicitado. 

Estructura del texto  

El texto plantea el tema, 
pero no lo desarrolla, no 
se guía por su estructura.  

El texto presenta el tema de 
manera breve, presenta solo 1 
o 2 partes de su estructura. 

El texto se desarrolla de forma 
completa y presenta casi la 
totalidad de las partes de su 
estructura. 

El texto desarrolla el tema 
propuesto, considerando 
todas las partes del texto.  
 

Coherencia / 
Cohesión 

El texto no se comprende 
en su totalidad. 

El texto se comprende con 
dificultad y es necesario releer 
muchas veces para entender 
sus ideas, ya que existen 
incoherencias (por ejemplo, 
omisión de información, 
digresiones o contradicciones). 
 

El texto se comprende con 
facilidad, ya que todas las ideas 
están enfocadas en el tema 
desarrollado por el estudiante y 
evidencian relaciones de 
sentido entre sí, aunque se 
puedan presentar errores o se 
debe inferir información.  

El texto destaca porque se 
comprende con facilidad, ya 
que todas las ideas se 
desarrollan con claridad. 

 

Uso de mayúsculas  

El texto no usa 
adecuadamente la 
mayúscula durante el 
texto. 

El texto presenta más de 3 
errores en el uso de la 
mayúscula.  

El texto presenta 1 a 2 errores 
en el uso de la mayúscula. 

El texto no presenta errores 
de uso de mayúsculas. 

Ortografía literal. 

Presenta 8 errores o más 
en la escritura de 
palabras. 

El texto presenta entre 5 a 7 
errores de escritura de 
palabras. 

El texto presenta entre 3 y 4 
errores de escritura de 
palabras. 

Presenta entre 0 a 2 errores 
de escritura de palabras. 

Ortografía puntual 
(punto seguido, 
punto final) 

El texto no utiliza 
adecuadamente la 
ortografía puntual. 
Ausencia de puntos. 

 
Presenta 3 o más errores en su 
ortografía puntual. 

 
Presenta 1 a 2 errores de 
ortografía puntual. 

 
Usa adecuadamente los 
signos de puntuación. No 
presenta errores 

Legibilidad de 
escritura (patrón 
caligráfico). 

Presenta una escritura 
ilegible. 

Presenta errores en patrón 
caligráfico combina letras   lo 
que dificulta la lectura. 

Presenta algunos errores en 
patrón caligráfico que dificulta la 
lectura. 

Presenta una escritura 
legible, respeta patrón 
caligráfico. La letra es 
ordenada y clara. 


