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CRITERIOS EXCELENTE 4 BUENO 3 REGULAR 2 DEFICIENTE 1 PUNTAJE 

Aspectos 

formales de la 

estructura 

Posee la estructura 

completa que conforma 

la Lira Popular:  

-Titular de la Lira 

-Introducción en inglés, 

utilizando reported 

speech. 

- Título de cada décima 

pertinente a su 

contenido. 

- 10 versos octosílabos 

en cada décima. 

- Imagen alusiva y 

pertinente al contenido. 

- Se evidencia 

coherencia interna 

contextual entre los 

elementos trabajados. 

Presenta la mayor 

parte de los 

elementos 

solicitados, sin 

embargo, se ausenta 

uno de ellos. 

Presenta la mayor parte 

de los elementos 

solicitados, sin embargo, 

se ausentan dos de ellos 

No posee la estructura 

requerida puesto que se 

ausentan tres o más de 

los elementos 

estructurales solicitados.  

  

Calidad del 

trabajo. 

Presenta un trabajo 

que se ajusta a las 

instrucciones generales 

en relación a la 

estructura de la lira 

popular, uso de 

fuentes, veracidad y 

coherencia histórica e 

información, contenido 

y formato de trabajo. 

El nivel creativo del 

trabajo es bueno. 

Carece de algunas 

imágenes  y/o 

aspectos creativos. 

Al menos dos de 

estos elementos 

creativos no están 

presentes en el 

trabajo. 

El trabajo contiene pocos 

elementos novedosos. 

Carece de algunas 

imágenes y/o aspectos 

creativos. 

Tres de los elementos 

solicitados no están 

presentes en el trabajo. 

El trabajo es desprovisto 

de creatividad. 

Solo presenta un 

elemento de lo solicitado. 

  



Coherencia 

interna y 

externa 

El trabajo en su 

totalidad denota 

coherencia, en cuanto: 

el titular principal se 

relaciona directamente 

con la imagen creada, 

el contenido de la 

décima es pertinente 

en relación al contenido 

trabajado en historia; y 

así, el título de cada 

décima se relaciona 

con su contenido 

(microestructura) y éste 

con la introducción 

inicial planteada en 

inglés. 

El trabajo denota 

coherencia en los 

aspectos 

mencionados, sin 

embargo en una 

ocasión esta se 

pierde.  

El trabajo posee poca 

coherencia, ya que no hay 

un lineamiento o una 

relación entre la imagen 

creada, el contenido el 

título y la introducción 

inicial en inglés. 

El trabajo denota una 

total falta de coherencia 

puesto que no existe 

relación entre el texto y 

los elementos requeridos. 

 

 Historia                          La producción 

corresponde a una 

temática coherente al 

periodo estudiado, 

contextualizando 

temporalmente Y 

describiendo al menos 

3 aspectos centrales en 

relación a lo social, 

político, económico y/o 

cultura correctamente. 

La producción 

corresponde a una 

temática coherente al 

periodo estudiado. 

La contextualización 

es imprecisa, Y/O 

describe 

someramente al 

menos tres o sólo 

dos elementos 

centrales en relación 

a lo social, político, 

económico y cultural. 

La producción responde a 

una temática de modo 

poco claro o con poca 

coherencia al periodo. y/o 

posee contextualización 

imprecisa o no la posee. 

Describe sólo un elemento 

o dos de modo impreciso 

en relación a lo social, 

político, económico y 

cultural 

La producción  no 

responde a una temática 

clara. Y Carece de 

coherencia con el periodo 

de estudio, 

contextualizando con 

imprecisiones o sin ella. 

Los elementos están 

descritos incorrectamente 

o no están. 

 



Estructura  

Literaria  

de cada 

décima. 

Cada décima presenta 

título, diez versos 

octosílabos y una 

estructura rítmica 

abbaaccddc, con rima 

consonante.  

Cada décima 

presenta título y diez 

versos octosílabos, 

sin embargo la 

estructura rítmica 

abbaaccddc no se 

respeta en máximo 

dos ocasiones, 

dificultando la 

sonoridad de la 

décima.   

El texto poético presenta 

título, sin embargo, este 

no tiene 10 versos. 

La estructura rítmica 

abbaaccddc no se respeta 

en máximo tres ocasiones, 

dificultando la sonoridad 

de la décima. Además, no 

se utiliza rima consonante 

en todo el texto. 

  

  

No todas las décimas 

tienen título ni 10 versos 

octobílabos. La estructura 

rítmica no es respetada ni 

tampoco la rima 

consonante, en la mayor 

parte del texto. 

 

Composición: 

Aplicación de 

elementos 

Visuales 

pertinentes al 

artefacto 

cultura. 

  

  

  

  

  

  

  

Aplica y compone 

correctamente los 

diversos elementos 

visuales involucrados 

en el proceso creativo: 

imagen creada y 

textos literarios. Muy 

buen trabajo.                                                                                        

Se aprecian ciertas 

falencias en la 

aplicación de los 

diversos elementos 

visuales 

involucrados en el 

proceso creativo y en 

la composición 

resultante,  aun así 

se aprecia cierta 

armonía.  

No logra aplicar 

correctamente los 

diversos elementos 

visuales involucrados en el 

proceso creativo. Se 

percibe cierto desorden y 

poca prolijidad en el 

resultado del trabajo.  

No se perciben los 

requerimientos mínimos 

en cuanto a la aplicación 

de los elementos 

compositivos del trabajo 

solicitado.  

  



Materialidad y 

sus formas de 

representación 

Utiliza con propiedad y 

escoge los materiales y 

procedimientos más 

idóneos para 

representar y expresar 

las imágenes que 

conforman el artefacto 

cultural. 

Si bien escoge y 

utiliza materiales y 

procedimientos 

pertinentes para 

representar y 

expresar sus 

imágenes se aprecia 

un poco de 

desprolijidad en el 

proceso.  

Los materiales escogidos 

y utilizados en el proceso 

no son los más idóneos 

para representar las 

imágenes que conforman 

el artefacto cultural. 

No se perciben los 

requerimientos mínimos 

en cuanto a la elección y 

utilización de materiales 

para la representación de 

las imágenes solicitadas.  

 

ENGLISH 

Introduction 

message 

Introduction is inviting 

and states the main 

topic of each popular lire 

the introduction 

states the main topic 

but is not particularly 

inviting to the 

readers 

There is not clear 

introduction of the main 

topic of each popular lire 

but is it particularly 

inviting the readers 

There is not clear 

introduction of the main 

topic of each popular lire 

nor is it particularly 

inviting the readers 

 

Writing and 

vocabulary  

The message is clear 

and concise 

The writing makes 

sense but is not 

completely clear 

The writing makes some 

sense but still needs 

improvement 

The writing does not 

make any sense 

 

Grammar has no grammatical  

mistakes 

has two or fewer 

grammatical 

mistakes 

has three or four 

grammatical mistakes 

has more than five 

grammatical 

mistakes 

 

Spelling  has no spelling 

mistakes 

has two or fewer 

spelling mistakes 

has three or four spelling 

mistakes 

has more than five 

spelling mistakes 

 



Punctuation has no punctuation 

mistakes 

has two or fewer 

punctuation 

mistakes 

has three or four 

punctuation mistakes 

has more than five 

punctuation mistakes 

 

Support and 

evidence 

Includes at least 3 

sources that support the 

introductions and 

content of popular lires 

 

Includes at least 2 

sources that support 

the introductions 

and content of 

popular lires 

Includes at least 1 source 

that support the 

introductions and content 

of popular lires 

Does not Include sources 

evidences that support 

the introductions and 

content of popular lires 

 

 

English content 

Includes at least 3 uses 

of reported speech in an 

excellent way. 

 

includes two or fewer 

uses of reported 

speech in an 

excellent way 

includes at least 3 uses of 

reported speech but 

evidences some mistakes 

in the appropriate use of 

content 

 

includes two or fewer uses 

of reported speech and 

evidences many mistakes 

in the appropriate use of 

content 

 

Orden y limpieza en el producto final 

Presentación. El trabajo muestra 

completa 

limpieza y es ordenado 

en relación a la 

prolijidad de su 

producción. Y 

legibilidad. 

El trabajo está 

medianamente 

limpio y ordenado. 

El trabajo presenta varios 

problemas de limpieza y 

orden. 

El trabajo carece 

completamente de 

condiciones establecidas, 

está sucio y 

desordenado. 

  

  

  

  

  



Ortografía 

puntual, 

acentual y 

literal 

Presente excelente 

ortografía 

Presenta hasta 3 

faltas ortográficas 

Posee entre 4-6 faltas 

ortográficas. 

Posee entre 7 -10 faltas 

ortográficas. 

 

  

Auto-evaluación/ Coevaluación 

Actitudinal en 

grupos 

Los y las estudiantes 
trabajan 
colaborativamente en 
toda la construcción 
de la Lira popular, 
tomando decisiones 
democráticas y en base 
al consenso. Para ello, 
se comunican 
constantemente 
mediante los diversos 
canales pertinentes 
(mail, whatsapp, 
instagram, llamadas 
telefónicas). 

  Los y las 

estudiantes trabajan 

a veces 

colaborativamente 

en la construcción 

de la lira popular, o 

tomando decisiones 

democráticas y de 

consenso. Y a veces 

se comunican 

mediante diversos 

canales (mail, 

whatsapp, 

instagram, llamadas 

telefónicas). 

 Los y las estudiantes 

evidencian un trabajo que 

carece en gran parte de 

colaboración,o de 

decisiones democráticas y 

de consenso.  

Se comunican de forma 
esporádica mediante 
diversos canales (mail, 
whatsapp, instagram, 
llamadas telefónicas). 

 Los y las estudiantes 

demuestran un trabajo 

de carece en todo el 

proceso de colaboración, 

y de decisiones 

democráticas y de 

consenso. Y no se 

evidencia comunicación 

por los canales 

mencionados 

anteriormente. 

  

Actitudinal en 
relación con sus 
docentes 

El/La estudiante 
mantiene 
comunicación 
permanente en 
relación a procesos, o 
problemáticas 
individuales con los y 
las docentes que 

 El/La estudiante 

mantiene 

comunicación 

permanente en 

relación a procesos, 

o problemáticas 

individuales con los 

 El/La estudiante poca 

comunicación en relación 

a procesos, o 

problemáticas 

individuales con los y las 

docentes que participan 

en el proyecto. 

 El/La estudiante no se 

comunica  en relación a 

procesos, o 

problemáticas 

individuales con los y las 

docentes que participan 

en el proyecto. 

  



participan en el 
proyecto. 

y las docentes que 

participan en el 

proyecto. 

Responsabilidad  Las y los estudiantes 

cumplen con todos los 

plazos de los procesos 

asignados en cada 

asignatura.  

  Las y los 

estudiantes cumplen 

con la mayor parte 

de los plazos de los 

procesos asignados 

en cada asignatura. 

 Las y los estudiantes 

cumplen con pocos plazos 

de los procesos asignados 

en cada asignatura. 

  Las y los estudiantes no 

cumplen con los plazos 

de los procesos 

asignados en cada 

asignatura.  

  

 


