
     Rúbrica para bloguear 

 

 
Principiante 

1 

 
Capaz 

2 

 
Hábil 

3 

 
Experto 

4 

 
Calidad de 
escritura 

 
 

Ø No aporta ninguna información 
nueva sobre el tema. 

Ø El mensaje escrito: brinda 
poca  o ninguna evidencia de otras 
lecturas o información con el fin de 
aportar un nuevo significado. 

Ø  Mal organizado y redactado. 
	  

Ø Brinda alguna información nueva 
sobre el tema. 

Ø El mensaje escrito: tiene problemas 
al integrar lo aprendido y en la mayor 
parte del texto no aparece evidencia 
en la construcción de un nuevo 
aprendizaje significativo. 

Ø Mal organizado.	  

Ø Expresa información nueva o 
relevante. 

Ø El mensaje escrito: intenta 
sintetizar la información y darle 
un nuevo significado al texto. 

Ø Bien organizado. 

Ø Proporciona y refleja un  texto 
muy informativo.  

Ø El mensaje escrito: sintetiza el 
contenido aprendido y proporciona 
la construcción de nuevos 
significados. 

Ø Muy bien organizado. 

 
Audio 

 

Ø Falta de estilo propio. 
Ø Las palabras empleadas son de un 

vocabulario  cotidiano. 
Ø Poca fluidez en el armado de las 

oraciones. 

Ø Poco estilo propio. 
Ø Las palabras elegidas muestran 

relación con el tema trabajado. 
Ø La fluidez se logra sólo en algunas 

partes de la construcción de la 
oración. 

Ø Escrito y audio en un formato y 
estilo interesante.  

Ø Las palabras elegidas y el 
contenido desarrollado reflejan la 
personalidad del autor en la 
mayor parte del texto. 

Ø Alcanza fluidez en la estructura 
de la oración. 

Ø Escrito y audio muestran un estilo 
original e interesante. 

Ø Las palabras empleadas  son 
memorables y elegidas 
cuidadosamente para darle 
sentido al texto. 

Ø La fluidez en la oración es natural 
y muy expresiva. 

 
Presentación 

 

Ø Muchas palabras mal escritas. 
Ø Muchos errores gramaticales. 
Ø Se hace difícil entender el formato. 

Ø Varios errores de ortografía. 
Ø Varios errores gramaticales. 
Ø Se hace difícil poder seguir la 

redacción. 

Ø Comete algunos errores de 
ortografía. 

Ø Pocos errores gramaticales. 
Ø Algunos formatos favorecen y 

ayudan a que se entienda mejor 
el texto. 

Ø Todas las palabras están escritas 
correctamente. 

Ø No presenta errores gramaticales. 
Ø El formato que utiliza hace que el 

texto sea más fácil de leer y más 
interesante. 

 
Multimedia 

Ø No aparece la utilización de 
medios como textos, fotografías, 
imágenes de video o sonido, 

Ø Incluye algún medio como textos, 
fotografías, imágenes de video o 
sonido, pero no agrega valor al 
contenido. 

Ø Incorpora o relaciona algún 
medio como textos, fotografías, 
imágenes de video o sonido, 

Ø Añade nueva información o le da 
una nueva perspectiva al 
publicarlo. 

Ø Agrega muchas y variadas piezas 
multimedia,. 

Ø Anexa  nueva y novedosa 
información  para publicarlo de 
manera creativa 

 
Comunidad digital 

 

Ø No utiliza links. 
Ø Los enlaces que utiliza no le 

agrega ningún valor  a lo escrito o 
es totalmente ajeno al tema.  

Ø Agrega un vínculo. 
Ø El enlace que utiliza es sencillo.  
Ø Se podría categorizar o etiquetar el 

enlace. 

Ø Aporta varios enlaces que 
ayudan a la comprensión del 
lector. 

Ø Categoriza y etiqueta los 
enlaces. 

Ø Relaciona los enlaces con sitios 
para una mayor comprensión del 
lector. 

Ø Los enlaces son relevantes y 
fluyen dentro del contenido. 

 
Constancia 

Ø Deja de actualizar el blog en el 
tiempo esperado. 

Ø Sólo actualiza el blog cuando se le 
recuerda. 

Ø Actualiza el blog en forma 
regular. 

Ø A menudo actualiza el blog aún 
cuando no se le requiere. 

 
Citación 

 
 

Ø No proporciona ninguna 
información precisa sobre fuentes 
utilizadas. 

Ø Utiliza fuentes de información pero 
pocas de ellas son citadas con 
precisión y adecuadamente. 

Ø Utiliza imágenes aunque no las  cita 
correctamente. 

Ø La mayoría de las fuentes 
utilizadas son citas con 
precisión.. 

Ø Cita adecuadamente la gran 
mayoría de las imágenes. 

Ø Cita con precisión todas las 
fuentes de información. 

Ø Cita correctamente todas las 
imágenes utilizadas. 
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Rúbrica para comentar blogs	  

 

Inaceptable 
0 

Principiante 
1 

Capaz 
2 
 

Hábil 
3 

Experto 
4 

 
Escritura  
y audio 

 
 

Ø El	  nivel	  de	  escritura	  no	  es	  
aceptable	  para	  un	  alumno	  
de	  este	  año.	  

Ø Frases	  y	  palabras	  que	  no	  
completan	  la	  idea.	  

Ø El	  tono	  que	  utiliza	  es	  
inapropiado.	  

Ø Redacta	  dos	  o	  tres	  
oraciones.	  

Ø El	  comentario	  es	  pobre	  en	  
ideas	  y	  desorganizado.	  

Ø Falta	  de	  estilo	  al	  escribir	  o	  
hablar.	  

Ø Utiliza	  poco	  vocabulario	  
específico.	  

Ø Poca	  fluidez	  en	  la	  
estructura	  de	  la	  oración.	  

Ø Escribe	  entre	  tres	  y	  
cinco	  oraciones	  que	  
evidencian	  cierta	  
organización	  en	  el	  
texto.	  

Ø El	  comentario	  presenta	  	  
poco	  estilo.	  

Ø Emplea	  palabras	  
atractivas	  	  para	  hacer	  
más	  atrapante	  el	  
contenido.	  

Ø Logra	  que	  su	  texto	  
tenga	  fluidez	  en	  
algunas	  oraciones	  o	  
frases.	  

Ø Compone	  un	  párrafo,	  
bien	  escrito,	  y	  organizado	  
con	  una	  forma	  y	  estilo	  
interesante.	  

Ø Las	  palabras	  elegidas	  
reflejan	  su	  autoría	  y	  
personalidad	  dándole	  
sentido	  al	  texto.	  

Ø Escribe	  con	  fluidez	  la	  
mayoría	  de	  sus	  oraciones.	  

Ø Expresa	  uno	  o	  dos	  
párrafos	  bien	  escritos	  y	  
organizados.	  

Ø Su	  punto	  de	  vista	  hace	  
que	  el	  texto	  redactado	  
sea	  más	  interesante	  y	  
atractivo	  al	  lector.	  

Ø Las palabras empleadas  
son memorables y 
elegidas cuidadosamente 
para darle sentido al 
texto. 

Ø La	  fluidez	  en	  su	  
escritura	  es	  natural,	  
expresiva	  y	  creativa.	  

 
Contenido 

 

Ø El	  contenido	  no	  es	  
apropiado.	  

Ø No	  está	  relacionado	  con	  el	  
tema	  del	  blog.	  

Ø Muestra	  poco	  respeto	  por	  
las	  opiniones	  de	  otros	  

Ø No	  posee	  ideas	  propias	  ni	  
originales.	  

Ø No	  añade	  ni	  incluye	  
novedades	  en	  el	  blog.	  

Ø No	  hace	  referencia	  a	  las	  
entradas	  a	  su	  blog.	  

Ø No	  hay	  enlaces	  a	  más	  
información	  ni	  recurso	  que	  
ejemplifiquen.	  

Ø No	  muestra	  evidencia	  de	  
entender	  el	  contenido,	  de	  
leer	  las	  entradas	  a	  su	  blog	  
ni	  de	  comentarios	  de	  otros	  
hacia	  él/ella.	  

Ø Muestra	  referencias	  y	  
conexiones	  con	  el	  
contenido	  del	  blog.	  

Ø Realiza	  conexiones	  
entre	  lo	  que	  escribe	  y	  
su	  blog.	  

Ø Evidencia	  que	  tiene	  
conocimiento	  del	  
contenido	  y	  lo	  puede	  
relacionar.	  
	  

Ø Muestra	  referencias	  y	  
conexiones	  con	  su	  
contenido	  del	  blog	  los	  
comentarios	  de	  otros.	  

Ø Agrega	  nuevas	  ideas,	  
comentarios	  al	  blog	  y	  los	  
relaciona.	  

Ø Evidencia	  	  el	  desarrollo	  
del	  pensamiento	  con	  el	  
contenido	  de	  su	  blog.	  

Ø Incluye	  nuevas	  fuentes	  
de	  información	  y	  otros	  
recursos	  utilizados.	  

Ø Muestra	  conexión	  
entre	  la	  entrada	  al	  blog	  
y	  otros	  comentarios.	  

Ø Es	  muy	  significativa	  su	  
entrada	  al	  blog	  ya	  que	  
incorpora	  nueva	  
información,	  agrega	  
recursos,	  lo	  mira	  desde	  
otra	  perspectiva	  	  que	  
le	  da	  mayor	  sentido	  y	  
coherencia	  al	  texto.	  

 
Presentación 

 

Ø La	  mayoría	  de	  las	  palabras	  
presentan	  errores	  o	  están	  
mal	  escritas.	  

Ø Los	  enlaces	  al	  contenido	  no	  
son	  apropiados.	  

Ø Escribe	  con	  poca	  
coherencia	  y	  cohesión.	  

Ø Comete	  muchos	  errores	  
gramaticales.	  

Ø Los	  enlaces	  no	  funcionan.	  

Ø Presenta	  varios	  errores	  
de	  ortografía	  

Ø Manifiesta	  varios	  
errores	  gramaticales.	  

Ø Exhibe	  enlaces	  pero	  no	  
hipervínculos.	  

Ø Demuestra	  algunos	  
errores	  de	  ortografía.	  

Ø Posee	  pocos	  errores	  
gramaticales.	  

Ø Utiliza	  la	  mayoría	  de	  los	  
recursos	  de	  hipervínculo.	  

Ø Refleja	  todas	  las	  
palabras	  bien	  escritas.	  

Ø Sin	  errores	  
gramaticales.	  

Ø Señala	  todas	  las	  
fuentes	  de	  
hipervínculos.	  
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