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RUBRICA DE REVISTA  

 

Grupo:  

Criterio 3 2 1 Total   

Creatividad 

  

La revista 

muestra un 

diseño original. 

Se muestra un 

orden y 

armonía visual. 

La revista 

muestra 

deficiencias 

notorias en 

alguno de los 

siguientes 

aspectos: 

originalidad, 

orden y 

armonía. 

El formato de 

la revista y la 

organización 

del material es 

confuso para el 

lector. 

 

Ortografía  

  

No existen 

errores 

ortográficos  

Hay más de 5 

errores 

ortográficos. 

Existen 

importantes 

errores 

ortográficos 

 

Completitud Contiene el 

100% por 

ciento de los 

elementos 

solicitados. 

Le faltan dos 

elementos 

solicitados  

Faltan más de 3 

elementos 

solicitados 

 

Fuente de 

Información    

Utiliza fuentes 

de información 

fidedigna 

Utiliza fuentes 

de información  

No utiliza 

fuentes de 

información 

fidedigna 

 

 Registra las 

fuentes de 

información 

consultadas en 

cada uno de los 

artículos.  

Registra solo 

algunas fuentes 

de información 

de algunos 

artículos.  

No registra 

fuentes para 

ningún articulo  

 

 

Gráficos  

Los gráficos y 

dibujos van 

bien con el 

texto y hay una 

buena 

combinación de 

texto y gráficos 

Los gráficos y 

dibujos van 

bien con el 

texto, pero hay 

muchos que se 

desvían del 

mismo 

Los gráficos y 

dibujos no van 

con el texto, 

pero aparentan 

haber sido 

escogidos sin 

ningún orden 

 

Correlación 

Histórica 

  

Los 

documentos 

creados tienen 

relación con lo 

pedido y su 

tiempo 

histórico 

Los 

documentos 

creados 

presentan 

algunos errores 

historiográficos 

Los 

documentos 

presentados no 

tienen relación 

a la 

temporalidad ni 

temática 

solicitada. 

 

Texto/Originalidad Los artículos 

presentados son 

creaciones del 

alumno 

Uno o dos 

artículos 

presentan 

copy/paste 

Dos o más 

artículos 

presentan 

copy/paste 

 

Total Ideal  24 
 

Total Obtenido  
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Aspectos formales:  

 

Criterios 2 0 

Presenta portada e 

índice 

  

Se distinguen las ideas 

principales de las 

secundarias 

 

  

Utiliza tipología 

entendible y en 

distintos tamaños 

 

  

Utiliza elementos 

visuales relacionados 

con el contenido de 

cada sección.  

 

  

Escribe su nombre 

como autor, el nombre 

de la revista, la 

asignatura  y la fecha 

de elaboración 

  

Envía en el plazo 

estimado  

 

  

la información está 

relacionada con el 

tema principal, 

proporcionando ideas 

secundarias o 

ejemplos del tema. 

  

Puntaje (14)   

   
 

Puntaje Ideal  38 

Puntaje Obtenido  
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