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Rúbrica para la Categoría “B”: Quinto Año ÉTICA 

Modalidad: Carta a un joven extranjero 
Datos de identificación del trabajo a evaluar 

Pseudónimo  Nombre del Jurado Evaluador 

 

 

 

 

 
CRITERIOS 

 

VALORES 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos Puntaje 
 

ORTOGRAFÍA 
Tiene más de 10 faltas de 
ortografía. 

Tiene entre 3 y 10 faltas de 
ortografía. 

Tiene de 1 a 2 faltas de ortografía. No tiene faltas de ortografía.  

SINTAXIS  

No se localizan claramente 
oraciones por falta de uso de 
signos de puntuación, nexos, 
concordancia y elaboración de 
frases completas 

Hay oraciones definidas pero su 
relación es confusa por un mal uso 
de signos de puntuación, nexos, 
concordancia y elaboración de 
frases completas. 

Hay un adecuado uso de signos de 
puntuación, nexos, concordancia, 
pero las frases o ideas son 
incompletas. 

Hay un correcto uso de signos 
de puntuación, nexos, 
concordancia y elaboración de 
frases completas. 

 

Elementos estructurales 
de la carta: lugar y fecha, 

saludo inicial, contenido, 
despedida, firma. 

No tiene introducción 

Tiene una introducción, pero no se 
incluyen los elementos relevantes 
que debe llevar ésta, ni los datos 
de la nota editorial. 

Tiene una introducción y se incluyen 
algunos datos propios de ésta, pero 
no todos, aunque sí los datos de la 
nota editorial. 

Tiene una introducción y en 
ella se incluyen todos los datos 
relevantes que debe llevar y los 
datos de la nota editorial. 

 

CONTENIDO: 
presentación de la 
problemática concreta 

No presenta ninguna 
problemática desde la cual 
reflexionar y/o cuestionar sobre 
la libertad 

Presenta con una problemática en 
general que no vincula con su 
reflexión y/o cuestionamiento sobre 
la libertad. 

Presenta la problemática concreta, 
pero le falta claridad al vincular su 
reflexión y/o cuestionamiento sobre la 
libertad. 

Presenta con claridad la 
problemática concreta y la 
reflexión y/o cuestionamiento 
sobre la libertad. 

 

EMPLEO DE FUENTES 
(citas, referencias, 
menciones) 

No hace uso de fuentes  
Hace uso de fuentes irrelevantes 
para el tema. 

Hace uso de fuentes  relevantes pero 
no las cita adecuadamente. 

Hace uso de fuentes relevantes 
y las cita adecuadamente 

 

 Puntaje total  

Observaciones 


