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Rubrica infografía
Criterio Logrado por lograr

Títulos 

Proporción

Texto

Elementos.

Elementos gráficos.

Ortografía

Medianamente 
logrado

Los títulos y subtítulos  
abordan los conceptos 
fundamentales que 
permiten entender la 
información, están  
destacados y jerarquizados 
de manera correcta dentro 
de la infografía. (3 ptos)

Los títulos y subtítulos 
permiten comprender el 
tema, pero no están 
jerarquizados y/o 
destacados de manera 
correcta dentro de la 
infografía. (2 ptos)

Los títulos y subtítulos no 
permiten la comprensión 
clara del tema, no están 
jerarquizados, ni tampoco 
se destacan dentro de la 
infografía. (1 ptos)

Existe un punto focal dentro 
de la infografía, también  
una proporción adecuada 
entre la cantidad de texto, 
el tamaño del mismo y las 
imágenes, lo que permite 
una fácil visualización de la 
información que se quiere 
transmitir. (6 ptos)

Existe una adecuada 
proporción entre la cantidad 
de texto, tamaño del mismo 
y el tamaño y cantidad de 
imágenes, pero no existe 
un punto focal definido y/o 
el trabajo se ve 
sobrecargado, lo que 
dificulta la visualización.   (3 
ptos)

No hay una adecuada 
proporción entre cantidad 
de texto,  tamaño de las 
letras e imágenes. 
Visualmente el trabajo no 
presenta una estructura 
adecuada. (1 ptos)

La sintaxis del texto es 
correcta. Se hace un 
ejercicio adecuado de 
síntesis de la información. 
El lenguaje es breve, de 
fácil comprensión y 
contempla los conceptos 
estudiados. (6 ptos)

El texto presenta una 
sintaxis adecuada, aunque 
con errores. No contempla 
la totalidad de los 
conceptos estudiados.     (3 
ptos)

El texto no presenta 
coherencia con la 
información entregada. Se 
logra evidenciar errores 
conceptuales. No realiza 
exposición sintetizada (1 
ptos)

Los distintos elementos de 
la infografía están 
integrados como un todo 
visual, no presenta 
elementos aislados, se 
visualiza una buena 
organización de la 
información y las imágenes. 
(3 ptos)

La infografía integra todos 
los elementos, no quedan 
variables aisladas, pero se 
ve desordenado y/o la 
información no se visualiza 
de manera clara y fácil.        
(2 ptos)

La infografía presenta 
elementos aislados, no hay 
una comprensión global del 
tema, ya que la información 
esta desordenada o mal 
organizada, lo que no 
permite una fácil 
visualización. (1 ptos)

Utiliza distintos elementos 
gráficos, como conectores, 
encapsulado, tablas, 
gráficos, estadísticas, 
formas, ilustraciones, 
imágenes, etc, y estas son 
adecuadas a la información 
que se presenta.  (6 ptos)

Utiliza algunos elementos 
gráficos, como conectores, 
encapsulado, tablas, 
gráficos, estadísticas, 
formas, ilustraciones, 
imágenes, etc, pero estos 
no son propicios al tema o 
están incorrectos.  (3 ptos)

Utiliza muy pocos 
elementos gráficos y/o 
estos son incorrectos o 
poco propicios para 
complementar la 
información. (1 ptos)

El trabajo no presenta faltas 
de ortografía, esta 
ordenado y limpio. (3 ptos)

El trabajo presenta ente 3 a 
5 faltas de ortografía y/o no 
está ordenado ni limpio.  (2 
ptos)

El trabajo presenta más de 
5 faltas de ortografía, y/o 
está desordenado o con 
borrones. (1 pto)
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Rubrica infografía
no observado


	Hoja1

