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Aspectos a evaluar Logrado Medianamente logrado Por lograr

Ortografía

Puntaje total: 21 ptos Porcentaje de logro: 
Puntaje obtenido: Nota: 

no observado (0 
puntos)

Criterios y elementos a 
comparar.

Utiliza todos los criterios 
y elementos de 
comparación. (5 ptos)

Utiliza todos los  
criterios  para la 
comparación, pero le 
faltan comparar algunos 
de los elementos 
contenidos en los 
criterios.           (3 ptos)

Utiliza solo algunos  
criterios y/o elementos 
para la comparción.       
(1 pto)  

Explicación de los 
criterios.

El estudiante es capaz 
de explicar de manera 
clara y concisa  cada 
uno de los criterios y 
elementos que compara, 
estableciendorelaciones 
de continuidad y cambio. 
(5 ptos)

El estudiante explica 
cada uno de los criterios 
de comparación, pero le 
falta claridad y 
capacidad de síntesis. 
Sin embargo logra 
establecer relaciones de 
continuidad y cambio. (3 
ptos)

El estudiante explica 
algunos de los criterios 
de comparación,  le falta 
claridad y capacidad de 
síntesis y no logra  
establecer relaciones de 
continuidad y cambio. (1 
ptos)

Identificación de 
semejanzas y 
diferencias

Identifica de manera 
clara y precisa las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos comparados. 
(5 ptos)

Identifica algunas de las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos comparados. 
(3 ptos)

Identifica algunas de las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos comparados, 
pero estas no son 
correctas. (1 pto)

El estudiante presenta el 
diagrama con letra clara, 
ordenado y sin  faltas de 
ortografía. (3 ptos)

El estudiante presenta el 
diagrama con letra clara, 
ordenado y con menos 
de 3   faltas de 
ortografía. (2 ptos)

El estudiante presenta el 
diagrama un poco 
desordenado y/o  con 
más de 5   faltas de 
ortografía.  (1 pto)

Puntualidad en la 
presentación del 
esquema

El estudiante entrega el 
trabajo dentro del plazo 
de entrega. (3 ptos)

El estudiante contempla 
hasta dos  días de 
atraso. (2 ptos)

El estudiante contempla 
mas de dos días de 
atraso.  (1 pto)


