Rúbrica pa
ara la evalu
uación de un
u artículo de
d opinión
Criterios

3

2

1

1. Fuenttes -citas

La informació
ón en todas
las citas es co
orrecta con
respecto al fo
ormato
asignado.

LLa información en
n todas
laas citas es correccta pero
h errores meno
hay
ores en
e formato.
el

La info
ormación en casi
todas las citas es
correccta, pero hay
errorees menores en el
formatto.

La información en las
citas con frecu
uencia es
incorrecta o hay
h
errores meno
ores en el
formato.

2. Discusión intensaproblem
mas

Los estudiantees identifican
más de 4 probblemas u
obstáculos quue necesitan
ser cambiadoss.

LLos estudiantes
id
dentifican al menos 4
p
problemas
u obsttáculos
q necesitan serr
que
c
cambiados.

Los esttudiantes
identifiican al menos 3
problemas u obstáculoss
que neecesitan ser
cambiaados.

Los estudiantees
identifican meenos de 3
problemas u obstáculos
o
que necesitan ser
cambiados.

3. Discusión intensasolucion
nes

Los estudiantees identifican
más de 4 soluuciones o
estrategias siggnificativas y
posibles para alentar el
cambio.

LLos estudiantes
id
dentifican al menos 4
s
soluciones
o estraategias
s
significativas
y possibles
p
para
alentar el cam
mbio.

Los esttudiantes
identifiican al menos 3
solucio
ones o estrategiass
significativas y posibles
para alentar el cambio.

Los estudiantees
identifican meenos de 3
soluciones o estrategias
e
significativas y posibles
para alentar el cambio.

4. Investtigación/datos
estadísticos

Los estudiantees incluyen 4
ó más ejemplo
os de alta
calidad o dato
os para
apoyar su cam
mpaña.

LLos estudiantes in
ncluyen
a menos 3 ejemp
al
plos de
a calidad o piezzas de
alta
d
datos
para apoyarr su
c
campaña.

Los esttudiantes
incluyeen al menos 2
ejemplos de alta calidad
d
o datos para apoyar su
campañña.

Los estudiantees
incluyen meno
os de 2
ejemplos de alta
a calidad
o datos para apoyar
a
su
campaña.

LLos estudiantes crean un
p
producto
preciso que
e adecuadamen
está
nte
r
relacionado
al tem
ma de la
c
campaña.

Los esttudiantes crean
un pro
oducto preciso
pero no adecuado al
tema de
d la campaña.

El producto no es
preciso.

5. Camp
paña/producto

Los estudiantees crean un
producto origginal, preciso
e interesante que está
adecuadamentte
relacionado al tema de la
campaña.

6. Fuenttes-calidad

Los estudiantees incluyen 4 LLos estudiantes in
ncluyen
ó más fuentess de
2 fuentes de
2-3
información de
d alta calidad. información de alta
c
calidad.

Los esttudiantes
incluyeen 2-3 fuentes de
información de alta
calidad
d, pero algunas
son dee calidad
cuestio
onable.

Los estudiantees
incluyen meno
os de 2
fuentes de info
ormación

TOTAL

4

El puntaje se calcula
c
con base en
e 48 puntos. Ningún trabajo se aprueba
a
con valoraciones de 1 en ninguno
de los aspecto
os.

