
 
 

  
TRABAJO DE PRODUCCIÓN TEXTUAL EVALUADO: PERIÓDICO 

 
MODALIDAD DE TRABAJO:  

Nº de integrantes Textos a escribir 

1 Noticia + Artículo de opinión + Portada 

2 Noticia + Artículo de opinión + Entrevista + Portada 

3 Reportaje+Artículo de opinión + Noticia + Portada 

4 Reportaje + Artículo de opinión +Noticia + Carta al director + Portada 

5 Reportaje + Artículo de opinión + Entrevista + Carta al director + Noticia + Portada 

 
ENLACE CON ESTRUCTURAS DE CADA UNO DE LOS TEXTOS 
https://www.claseslengua.com/2019/01/textos-periodisticos.html 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN TEXTUAL DE TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 

Criterio Excelente 

(3 puntos) 

Bien 

(2 puntos) 

Suficiente 

(1 punto) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

1.Orden y  

presentación 

El trabajo es   

entregado limpio,  

sin borrones y en    

la fecha  

estipulada 

El trabajo cumple   

con dos de los    

tres criterios a   

evaluar 

El trabajo cumple   

con uno de los    

tres criterios a   

evaluar 

El trabajo NO   

cumple con  

ningún criterio  

2. Formato El trabajo es   

entregado escrito  

a mano o en    

computador, en  

hoja tamaño carta   

y con letra   

imprenta o  

manuscrita 

El trabajo cumple   

con dos de los    

tres criterios a   

evaluar 

El trabajo cumple   

con uno de los    

tres criterios a   

evaluar 

El trabajo NO   

cumple a  

cabalidad con  

ningún criterio  

2.Redacción  La redacción del   

trabajo es  

La redacción del   

trabajo es  

La redacción del   

trabajo es  

La redacción del   

trabajo es  

https://www.claseslengua.com/2019/01/textos-periodisticos.html


 
 

sobresaliente, 

aplicando normas  

de ortografía,  

utilizando un  

vocabulario 

amplio, y  

haciendo uso  

destacado de la   

coherencia y la   

cohesión  

adecuada, 

aplicando 

mayoritariamente 

normas de  

ortografía, 

utilizando un  

vocabulario 

apropiado, y  

haciendo uso de   

coherencia y  

cohesión  

satisfactoria, 

aplicando algunas  

normas de  

ortografía, 

utilizando un  

vocabulario 

básico, y  

haciendo escaso  

uso de la   

coherencia y la   

cohesión  

insatisfactoria, 

pues no aplican   

normas de  

ortografía, utiliza  

vocabulario 

inapropiado, y  

presenta errores  

de coherencia y   

cohesión  

3.Ortografía El trabajo  

presenta menos  

de 5 errores   

ortográficos 

El trabajo  

presenta de 6 a    

15 errores  

ortográficos 

El trabajo  

presenta de 15 a    

25 errores  

ortográficos 

El trabajo  

presenta más de   

25 errores  

ortográficos 

4.Estructura del  

trabajo 

La estructura del   

trabajo es  

sobresaliente, 

pues incorpora  

todos los textos,   

en el orden   

señalado y se   

asemejan a la   

estructura de un   

diario  

La estructura del   

trabajo es  

adecuada, 

cumpliendo con  

dos de los tres    

criterios a evaluar 

La estructura del   

trabajo es  

satisfactoria, 

cumpliendo con  

uno de los tres    

criterios a evaluar 

La estructura del   

trabajo es  

insatisfactoria, 

pues no cumple a    

cabalidad 

ninguno de los   

tres criterios 

5. Estructura  

interna de los   

textos 

La estructura  

interna de los   

textos es  

destacada, pues  

se distinguen  

claramente cada  

una de las partes    

La estructura  

interna de los   

textos es  

adecuada, pues  

se distinguen  

cada una de las    

partes y aplica   

La estructura  

interna de los   

textos es  

satisfactoria, pues  

se distinguen  

algunas de las   

partes y aplica   

La estructura  

interna de los   

textos es  

insatisfactoria, 

pues no se las    

partes y no aplica    

las características  



 
 

y aplica las   

características del  

texto aprendidas  

en clases 

algunas de las   

características del  

texto aprendidas  

en clases 

pocas de las   

características del  

texto aprendidas  

en clases 

del texto  

aprendidas en  

clases 

6. Títulos  Cada uno de los    

títulos permite  

identificar 

claramente el  

contenido del  

texto 

correspondiente 

Cada uno de los    

títulos permite  

identificar el  

contenido del  

texto 

correspondiente 

Algunos de los   

títulos permiten  

identificar el  

contenido del  

texto 

correspondiente 

Pocos de los   

títulos permite  

identificar 

contenido del  

texto 

correspondiente 

7.Contenido El contenido del   

texto es  

destacado, pues  

resulta 

informativo, 

confiable y  

denota la lectura   

del tema escrito 

El contenido del   

texto es  

adecuado pues  

cumple con dos   

de los tres   

criterios a evaluar 

El contenido del   

texto es  

satisfactorio pues  

cumple con uno   

de los tres   

criterios a evaluar 

El contenido del   

texto es  

insatisfactorio 

pues NO cumple   

a cabalidad con   

ninguno de los   

criterios a evaluar 

8. Portada La portada del   

diario es  

destacada, pues  

incluye una  

sinopsis de la   

información, el  

nombre del  

periódico y los   

datos de  

identificación del  

grupo 

La portada del   

trabajo es  

adecuada pues  

cumple con dos   

de los tres   

criterios a evaluar 

La portada del   

trabajo es  

satisfactoria pues  

cumple con uno   

de los tres   

criterios a evaluar 

La portada del   

trabajo es  

insatisfactoria 

pues NO cumple   

a cabalidad con   

ninguno de los   

criterios a evaluar 

10. Edición La edición del   La edición del   La edición del   La edición del   



 
 

trabajo es  

destacada, pues  

incorporan todos  

los comentarios y   

sugerencias del  

docente, se  

evidencia la  

autoevaluación y  

corrección de los   

textos. 

trabajo es  

adecuada, pues  

incorporan los  

comentarios y  

sugerencias del  

docente, se  

evidencia la  

autoevaluación y  

corrección 

algunos de los   

textos. 

trabajo es  

satisfactoria, pues  

incorporan 

algunos de los   

comentarios y  

sugerencias del  

docente, existe  

autoevaluación y  

revisión de los   

textos. 

trabajo es  

insatisfactoria, 

pues incorporan  

pocos de los   

comentarios y  

sugerencias del  

docente, no  

existe 

autoevaluación ni  

revisión de los   

textos. 

 


