
 
 

Rúbrica de evaluación: Poesía 

  
Código 

Categoría Grado Distrito 
Número  

Estudiante 
Número 

P      

 
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  
 

❑ Mínimo 12 renglones de texto 
❑ Máximo 36 renglones totales, incluyendo los renglones de texto y los 

espacios 

POESÍA              Básico Mínimo  Competente  Avanzado 
1 
Ideas 

            1                            2 
Rara vez involucra los sentidos, la 
imaginación o las emociones del lector. 
Carece de un tema o estado de ánimo 
claro. 

            3                         4 
Involucra los sentidos, las 
emociones y/o la imaginación del 
lector. Permanecen algunas 
inconsistencias. 

             5                          6 
Involucra los sentidos, las 
emociones y/o la imaginación del 
lector. El tema es evidente. 
 

2 
Técnica o 
estilo 

            1                            2 
Sigue un patrón predecible y monótono. 
 

            3                         4 
Uso inconsistente de la rima, el 
ritmo o la repetición según la 
forma escogida. 
 

             5                          6 
Utiliza técnicas como rima, ritmo, 
repetición, símil, metáfora, 
personificación, alusión, de manera 
efectiva y consistente a través de 
todo el escrito. 

3 
Uso del 
idioma 

            1                            2 
Contiene limitado lenguaje descriptivo 
para aumentar y aclarar  las ideas. 

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

             5                          6 
Contiene una vívida elección de 
palabras y variedad de lenguaje 
figurativo. Expresa emociones 
relacionadas con el sujeto. 

4 
Organización 

            1                            2 
Carece de organización, no siempre 
tiene lógica. No sigue la forma 
escogida. 

            3                         4 
Sigue las reglas de la forma de 
poesía escogida. Tiene 
organización lógica, con algunas 
inconsistencias. 
 

             5                          6 
Escribe cohesivamente dentro del 
estilo de la poesía escogida. 
Muestra originalidad, fluidez, 
imaginación, estilo. 
 

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: 



 
 
 
 


