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1 
Presentación del 

trabajo 
1 

El trabajo debe ser redactado de 
manera que cuente con los 
siguientes elementos: 1) Cero 
faltas ortográficas, 2) Letra 
arial 12, 3) Títulos arial 14 en 
negrita, 4) Texto justificado, 5) 
Espacio interlineado 1.5, 6) 
Limpieza, 7) Manejo de 
lenguaje técnico apropiado, 8) 
Mínimo una cuartilla en 
contenido. 

.75 
La presentación cuenta con 7 de 
los 8 elementos. 

.5 
La presentación cuenta con 6 de 
los 8 elementos. 

.25 
La presentación cuenta con 5 de 
los 8 elementos. 

 
 

2 Introducción 2 

Se presenta una clara idea del 
contenido, motivando al lector a 
continuar con su lectura y 
revisión (MÍNIMO MEDIA 
CUARTILLA). 

1 
Se presenta una clara idea del 
contenido, pero no motiva a su 
lectura y revisión. 

.5 
Se presenta una idea del 
contenido, aunque no es clara 
para el lector. 

.25 
Se presenta una idea que no 
tiene relación con el tema 
central. 

 
 

3 Desarrollo 3 

Las ideas fueron expresadas en 
una manera clara y organizada. 
Fue fácil de comprender de qué 
trataba el artículo (MÍNIMO UNA  
CUARTILLA). 

2.5 

Las ideas tenían cierta 
organización, pero no fueron muy 
claras. Tomó más de una lectura 
del artículo para comprender de 
qué trataba.  

1 

Algunas de las ideas tenían 
cierta organización pero no 
fueron muy claras y no era fácil 
de comprender el artículo.  

.5 
Las ideas presentadas no están 
enfocadas al tema solicitado. 

 
 

4 Conclusión 3 

Las conclusiones son claras y 
acordes con el objetivo esperado 
o con el desarrollo del tema. Hay 
coherencia entre el desarrollo y 
la conclusión (MÍNIMO MEDIA 
CUARTILLA). 

2.5 

Las conclusiones son claras y 
acordes con el objetivo del tema, 
pero no hay coherencia con el 
desarrollo.  

1 
Las conclusiones no presentan 
estructura o no son entendibles. 
 

.5 
Presenta una conclusión muy 
escueta además no es 
entendible. 

 
 

5 Fuentes de información 1 

Se cita en formato APA al 
menos una fuente de 
información bibliográfica y 
se agrega la referencia de 
esa cita. 

.75 

Se cita en formato APA al 
menos una fuente de 
información bibliográfica y 
se agrega liga de consulta 
web formal. 

.5 

Se cita en formato APA al 
menos una fuente de 
información bibliográfica 
pero no se agrega la 
fuente de esa cita. 

.25 

No cita ninguna fuente de 
información  en formato 
APA, sin embargo se agrega 
la referencia de páginas web 
formales. 


