
 
Español III/ Rúbrica para evaluar ensayo 
 

Criterios No cumple  
(0 puntos cada criterio) 

Cumple parcialmente 
(5 puntos cada criterio) 

Cumple 
(10 puntos cada criterio) 

Estructura El documento uno o ninguno de 
los elementos siguientes: 

 Introducción del tema 

 Desarrollo del tema  

 Conclusiones 
 

El documento incluye dos de los 
tres elementos siguientes: 

 Presentación y justificación del 
tema 

 Desarrollo del tema 

 Conclusiones 
 

El documento incluye los tres 
elementos siguientes: 

 Presentación y justificación del 
tema 

 Desarrollo del tema 

 Conclusiones 
 

Desarrollo del tema El desarrollo del tema central del 
ensayo contempla tres o menos 
de los elementos siguientes: 

 Características del tema 

 Tratamiento que le dan diversos 
autores 

 Problemas que presenta 

 Posibles soluciones para darle 
claridad 

 Argumentos sólidos y críticos 
que sustentan la postura u 
opinión personal respecto al  
tema 

 Los argumentos  
son claros, originales y en orden 
lógico 
 

El desarrollo del tema central 
incluye cuatro de los elementos 
siguientes: 

 Características del tema 

 Tratamiento que le dan diversos 
autores 

 Problemas que presenta 

 Posibles soluciones para darle 
claridad 

 Argumentos sólidos y críticos 
que sustentan la postura u 
opinión personal respecto al tema 

 Los argumentos son claros,  
originales y en orden lógico 
 

El desarrollo del tema contempla 
los elementos siguientes: 

 Características del tema 

 Tratamiento que le dan diversos 
autores 

 Problemas que presenta 

 Posibles soluciones para darle 
claridad 

 Argumentos sólidos y críticos 
que sustentan la postura u 
opinión personal respecto al tema 

 Los argumentos son claros, 
originales y en orden lógico  
 

Citas y referencias No incluye citas Incluye citas sin emplear estilo 
APA 

Incluye citas, emplea estilo APA 

Sintaxis y ortografía Presenta errores constantes de 
sintaxis y ortografía.  

Ocasionalmente presenta errores 
constantes de sintaxis y 
ortografía. 

No se presentan errores de 
sintaxis y ortografía. 


