
 

Rúbrica de evaluación: Editorial 
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Categoría Grado Distrito 
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E      

 
Estimado escritor del Concurso río Yahara: 
Todos los autores desarrollan sus habilidades a través de la práctica y esas habilidades crecen aún más rápido 
cuando un autor comparte su trabajo. Parte de este intercambio es tener la oportunidad de aprender sobre las 
cosas que se pueden mejorar, por lo tanto esperamos que esta rúbrica te ayude a ser el mejor autor que puedas 
ser. ¡Gracias por tu participación! 
Jueces de escritores del Concurso río Yahara 
 
 
 

Elementos de formato requeridos  
 

❑ Máximo 475 palabras 
 
EDITORIALES              Básico Mínimo  Competente  Avanzado 
1 
Elección del tema, 
reducción del 
problema 

            1                            2 
El problema es demasiado amplio 
o es trivial. Falta un enunciado 
claro de la opinión. 

            3                         4 
Contiene un tema y un enunciado 
de opinión, pero se necesita una 
aclaración adicional. 

             5                          6 
El problema es lo suficientemente 
reducido como para prestarse en 
2-3 argumentos convincentes. 

2 
Evidencia para 
apoyar el punto de 
vista  

            1                            2 
Contiene poca o ninguna 
evidencia para apoyar ideas. 

            3                         4 
El escritor presentó evidencia, pero 
carece de enfoque, no está 
completa o no está unificada. 

             5                          6 
Contiene la evidencia apropiada de 
una variedad de fuentes que apoya 
claramente el argumento. 

3 
Uso del idioma 

            1                            2 
La elección de palabras y la 
claridad de las oraciones son 
limitadas y/o vagas. 

            3                         4 
Contiene algo de vocabulario 
descriptivo. Contiene lenguaje 
figurado que aclara ideas. 

             5                          6 
La vívida elección de palabras y la 
variedad de oraciones crean una 
escritura convincente. 

4 
Organización 

            1                            2 
Carece de organización o está mal 
organizado. 

            3                         4 
Está organizado con argumentos en 
secuencia lógica que permite una 
lectura fácil. 

             5                          6 
Está bien organizado con 
transiciones suaves y un flujo 
lógico de ideas. 

5 
Edición 

            1 
Contiene errores de ortografía, 
gramática o mecánica por 
distracción. 

            3                         4 
Contiene errores limitados de 
gramática y mecánica. No tiene 
errores de ortografía. 

             5                          6 
La ortografía, la gramática y la 
mecánica son claras y precisas. 

 
Comentarios: 
 
 
 
 
 


