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Hojas Limpias 
Portada (nombre del colegio, titulo del trabajo, 

nombre completo del estudiante, curso)                                     

índice                                                                                
La letra es clara y legible. 

Margen de página y legajado. 
Interlineado uniforme. 

Uso de tinta negra 

No aplica No cumple con los criterios 
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 Su ortografía es excelente. El trabajo se presenta con 
algunas faltas esporádicas de 

ortografía.                                            
(Máximo 5 errores) 

Los errores ortográficos 
son 

frecuentes en el desarrollo 
del trabajo. 

0,5 0,3 0,0 

R
ED

A
C

C
IO

N
 

Párrafos bien estructurados, evidenciando 
coherencia, cohesión, signos de puntuación y 

vocabulario variado y adecuado. 

Párrafos en general bien 
estructurados, evidenciando 

coherencia. En ocasiones falta 
cohesión gramatical y faltan 

algunos conectores. La 
puntuación presenta algunos 

errores. Hay algunas 
repeticiones. 

Los párrafos en general 
presentan 

dificultad en su 
coherencia. La 

puntuación es insuficiente 
o 

inadecuada. 
Gramaticalmente las frases 
no están bien construidas. 

El 
vocabulario  

se repite con frecuencia. 
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Las consultas, argumentaciones e 
investigaciones denotan siempre procesamiento 

de la información por parte del alumno 

Las consultas, 
argumentaciones e 

investigaciones no siempre 
denotan procesamiento de la 

información por parte del 
alumno. 

Las consultas, 
argumentaciones e 

investigaciones se limitan a 
la transcripción de la 

información encontrada en 
distintos medios. 

0,5 0,3 0,0 

La introducción es atractiva. Plantea el tema 
principal y anticipa la estructura del trabajo. 

La introducción plantea el tema 
principal, pero no anticipa 

adecuadamente la estructura del 
trabajo o es particularmente 

atrayente para el lector. 

No hay una introducción 
clara del tema principal ni 

de la estructura del 
trabajo. 

El cuerpo del trabajo es claro, bien enfocado y 
estructurado. 

El cuerpo del trabajo es claro y 
bien enfocado; sin embargo su 

estructura es desordenada. 

El cuerpo del trabajo es 
poco claro y enfocado y su 

estructura es 
desordenada. 

Las conclusiones Incluyen análisis, síntesis del 
trabajo y dan una opinión sustentada. 

No se elabora conclusión 
correctamente. 

No hay conclusión. 

1 0,5 0,2 

(Ítem adaptado a los criterios propios del trabajo) 
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