
Rúbrica de informe de libro alternativo 

Nombre ______________________________________      Fecha _________ Clase _____      

 

Título del libro _______________________________________  Autor ________________________________ 

 

Criterio 1 pt. – Por debajo 2 pts. - Enfoques 3 pts. - Cumple 4 pts. - Excede 

Creatividad 
¿Realmente dejaste 

que tus ideas 
creativas se pusieran 

a trabajar? 

El proyecto está mal 
planificado y muestra poca 
o ninguna creatividad en 
escritura y / o atractivo 
visual. 

El proyecto muestra 
un nivel básico de 
creatividad y una 
cantidad mínima de 
esfuerzo para salir 
adelante. 

El proyecto es 
divertido e interesante 
y muestra creatividad 
en escritura y / o 
atractivo visual. 

El proyecto muestra que 
el estudiante pasó 
TIEMPO REAL y 
ESFUERZO para que 
sea interesante y 
atractivo. 

Enlace a la historia 
¿Este proyecto 

realmente muestra 
que leíste y entendiste 

la historia? 

 

El alumno no menciona ni 
desarrolla elementos de la 
historia, como los 
personajes principales, el 
entorno, la trama o el 
tema. 

El estudiante 
menciona elementos 
de la historia, pero no 
los elabora. 

El estudiante 
menciona elementos 
de la historia y en su 
mayoría elabora sobre 
ellos.  

El estudiante menciona 
completamente los 
elementos de la historia y 
los elabora. 

Pulcritud / Mecánica 

¿Qué tan ordenado y 
libre de errores es su 
producto terminado? 

El proyecto es descuidado 
y se ve de último minuto; 
puede tener 10 o más 
errores en puntuación, 
mayúsculas, ortografía y / 
o gramática. 

El proyecto no es 
completamente 
descuidado, pero no 
muestra un verdadero 
esfuerzo; puede tener 
6-9 errores. 

El proyecto es nítido, 
pero puede tener 
algunos indicios de 
descuido; puede tener 
3-5 errores. 

El proyecto muestra 
pulcritud y esfuerzo en la 
escritura y elementos 
visuales; puede tener 
menos de 3 errores. 

Exactitud 
Qué tan bien siguió 

las pautas de 
asignación? 

El proyecto no coincide 
con las instrucciones de 
asignación. 

El proyecto apenas se 
ajusta a las 
instrucciones de 
asignación. 

El proyecto sigue 
instrucciones de 
asignación, pero 
algunos elementos 
pueden estar faltantes 
o poco desarrollados. 

¡El proyecto sigue las 
instrucciones de 
asignación 
EXACTAMENTE y puede 
ir más allá de los 
requisitos! 

 


