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CRITERIOS EXCELENTE 4 BUENO 3 REGULAR 2 DEFICIENTE 1 PUNTAJE 

Aspectos formales del 

contenido. 

Posee la estructura 

completa que 

conforman el 

diario histórico: 

Nombre del periódico, 

fecha, fotografías, 

texto escrito a través 

de portada, secciones 

requeridas, noticias 

nacionales y/o 

internacionales, 

entretención. 

(Portada- Editorial- 

Cartas al director (3) - 

Noticia (2) - 

Entrevistas (1)- 

Crónica (1)- 

Entretención y cultura 

(Crítica o apreciación 

arquitectónica/Comic’

s/) Publicidad y 

propaganda 

El trabajo contiene una 

selección adecuada de 

información histórica y 

buena redacción. Las 

ideas son parcialmente 

claras o algo difusas. 

Posee parte de la 

estructura solicitada. 

La información es 

escasa o por el 

contrario excesiva, 

por ende, la 

información histórica 

no corresponde o no es 

atingente. 

Posee de modo 

mínimo las partes 

que conforman el 

diario histórico. 

La información 

seleccionada es 

carente de contexto 

histórico.  

No posee la estructura 

requerida. 

 



Calidad del trabajo. Presenta un trabajo 

que se ajusta a las 

instrucciones 

generales en relación a 

su estructura del 

diario, uso de fuentes, 

veracidad y coherencia 

de datos 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. 

 

Aplicación de 

elementos Visuales 

pertinentes al objeto 

creado. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica correctamente 

los diversos elementos 

visuales involucrados 

en el proceso creativo: 

Portada, composición 

y gráfica relacionada a 

la temática escogida. 

Muy buen trabajo. 

Se aprecian ciertas 

falencias en la 

aplicación de los 

diversos elementos 

visuales involucrados 

en el proceso creativo: 

Portada, composición y 

gráfica relacionada a la 

temática escogida, aun 

así se aprecia cierta 

armonía.  

No logra aplicar 

correctamente los 

diversos elementos 

visuales involucrados 

en el proceso creativo: 

Portada, composición, 

gráfica relacionada a la 

temática escogida. Se 

aprecia escasa relación. 

Se aprecia una nula 

relación entre los 

elementos visuales 

solicitados para la 

creación del objeto.  

 

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. 

 

 

 

 



 

 

Auto-evaluación/ Coevaluación 

Actitudinal en grupos Los y las estudiantes 

trabajan 

colaborativamente en 

toda la construcción 

del diario, 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 del 

diario, 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 

participan en el 

proyecto. 

El/La estudiante 

mantiene a veces 

comunicación en 

relación a procesos, o 

problemáticas 

individuales con los y 

las  docentes que 

participan en el 

proyecto. 

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. 

 

Responsabilidad Las y los estudiantes 

cumplen con todos los 

Las y los estudiantes 

cumplen con la mayor 

Las y los estudiantes 

cumplen con pocos 

Las y los estudiantes no 

cumplen con los plazos 

 



plazos de los procesos 

asignados en cada 

asignatura.  

parte de los plazos de 

los procesos asignados 

en cada asignatura.  

plazos de los procesos 

asignados en cada 

asignatura.  

de los procesos 

asignados en cada 

asignatura.  

Historia 

Portada Las y los estudiantes 

presentan una portada 

con imágenes, noticias 

y titulares con una 

breve descripción del 

tema a tratar, estando 

acorde a los momentos 

y periodos históricos. 

Los y las estudiantes 

presentan portada con 

la mayoría de los 

elementos solicitados, 

estando acorde a los 

momentos y periodos 

históricos. 

 

Los y las estudiantes 

presentan una portada 

que carece de la 

mayoría de los 

elementos solicitados, 

siendo imprecisos o no 

contando con 

coherencia al 

momento o periodo 

histórico 

Los temas introducidos 

no están acordes al 

tiempo histórico 

señalado. Las 

imágenes, titulares y 

noticias no son del 

periodo post 

revolución francesa y 

antes de la primera 

guerra mundial  

 

Editorial Produce un texto 

donde se evidencia un 

posicionamiento frente 

a algún hecho o 

proceso histórico 

coherente al periodo. 

Produce un texto 

donde se evidencia un 

posicionamiento poco 

claro frente a algún 

hecho o proceso 

histórico O/Y  o carece 

de coherencia al 

periodo. 

Produce un texto 

donde se evidencia un 

posicionamiento poco 

claro frente a algún 

hecho o proceso 

histórico Y  o carece de 

coherencia al periodo. 

Produce un texto que 

carece de claridad 

frente al 

posicionamiento y a la 

coherencia del periodo 

histórico, O presenta 

hechos incorrectos. 

 

Carta al director 1.Exponen y defienden 

un punto de vista 

sobre algún tópico 

anterior al tiempo 

actual del diario. 

2.Exponen y defienden 

un punto de vista 

sobre algún tópico 

Una de las 3 cartas del 

director no está acorde 

a los tiempos históricos 

estudiados, no 

menciona temas 

atingentes a la 

materia.. O 

Solamente realiza una 

carta al director donde 

presenta temas del 

periodo histórico. O. 

Realiza las cartas al 

director con los tópicos 

históricos pero no con 

cada tiempo histórico 

No exponen una 

posición sobre ni un 

tópico histórico 

estudiado. Se limita 

solo a dar una opinión 

sin coherencia con los 

temas a tratar. 

 



contemporáneo de la 

época. 

3.Exponen y defienden 

un punto vista que 

reflexiona sobre las 

repercusiones que 

producirán hechos del 

periodo con el futuro 

cercano.  

Realiza las cartas al 

director con los tópicos 

históricos pero no con 

cada tiempo histórico 

solicitado (pasado, 

presente, futuro), al 

menos 2 correctos 

solicitado (pasado, 

presente, futuro), 

solamente utiliza un 

momento para las tres 

cartas. 

Noticia Produce dos noticias 

focalizadas en algún 

hecho o proceso 

histórico del periodo 

estudiado, y se 

evidencian al menos 4 

características del 

proceso estudiado. 

Produce una noticia 

focalizada en algún 

hecho o proceso 

histórico del periodo 

estudiado, y se 

evidencian al menos 4 

características del 

proceso estudiado. La 

segunda noticia no 

tiene elementos del 

proceso estudiado. 

.Produce dos noticias 

focalizadas en algún 

hecho o proceso 

histórico del periodo 

estudiado, pero no se 

evidencian al menos 

las 4 características 

solicitadas del proceso 

estudiado. 

Produce solamente una 

noticia, ya sea con el 

correcto foco histórico 

o no. (se busca que el 

estudiante presente 

dos noticas y no solo 

una, se castiga el no 

cumplimiento de este 

requisito) 

 

Entrevista Se expone una 

entrevista a un 

personaje de la época. 

La entrevista gira 

entorno a un tópico 

propiamente de la vida 

del individuo, 

exponiendo 

situaciones históricas 

Se expone una 

entrevista a un 

personaje de la época. 

La entrevista gira 

entorno a un tópico 

propiamente de la vida 

del individuo, con 

errores y confusiones 

de los temas  históricas 

Se expone una 

entrevista a un 

personaje de la época. 

La entrevista  gira 

entorno a la vida del 

individuo, pero no se 

exponen situaciones 

históricas coherentes y 

relevantes.  

El personaje no tiene 

relación alguna con la 

época, es de un 

momento histórico 

diferente al señalado.  

 



coherentes y 

relevantes.  

expuestos, careciendo 

de coherencia.  

Crónicas Desarrolla un relato 

cronológico de algún 

hecho o proceso 

coherente al tiempo 

histórico, 

considerando a lo 

menos 4 características 

del período. 

Desarrolla un relato 

cronológico de algún 

hecho o proceso 

coherente al tiempo 

histórico, en el cual 

evidencian menos de 4  

características del 

período. 

Desarrolla un relato 

cronológico de algún 

hecho o proceso 

coherente al tiempo 

histórico, no se 

evidencian 

características del 

período. 

El relato cronológico no 

tiene coherencia con 

algún hecho o proceso 

histórico del periodo 

estudiado. 

 

Cómics La producción 

responde en 

coherencia a aspectos 

representativos  del 

periodo estudiado, 

evidenciando al menos 

4 características 

históricas. 

La producción 

responde en 

coherencia a aspectos 

representativos  del 

periodo estudiado, 

evidenciando menos de 

4 características 

históricas. 

La producción 

responde con vaga 

coherencia a aspectos 

representativos  del 

periodo estudiado, sin 

evidenciar 

características 

históricas o con pocos 

elementos. 

La producción no 

responde en 

coherencia a aspectos 

representativos  del 

periodo estudiado ni 

con características 

históricas 

 

Apreciación artística La obra artística 

seleccionada, posee 

elementos históricos 

propios del periodo a 

estudiar. La crítica 

artística hace 

referencia a un tema 

propio del periodo con 

características 

levantadas en ese 

tiempo revolucionario.  

La obra artística 

seleccionada, posee 

elementos históricos 

propios del periodo a 

estudiar. La crítica 

artística hace 

referencia vagamente a 

temas propios del 

periodo. 

La obra artística 

seleccionada, posee 

elementos históricos 

propios del periodo a 

estudiar. La crítica 

artística no hace 

referencia a un tema 

propio del periodo. 

La obra artística no 

está relacionada con el 

momento histórico o 

pictórico del periodo. 

no posee elementos 

propios de la época. 

 



Publicidad 

/Propaganda 

La producción y los 

elementos publicados 

están en coherencias 

con productos e ideas 

propias de la época. 

Publicidad: producto 

y/o elemento propio 

de la época. 

Propaganda: idea o 

ideales coherentes con 

el periodo histórico 

La publicidad y 

Propaganda poseen 

elementos erróneos y 

con poca coherencia 

del periodo histórico. 

Existe un bajo 

desarrollo de las ideas 

y productos 

elaborados. 

Uno de los dos 

elementos no posee las 

características ni 

coherencia del periodo 

histórico. Producto no 

acorde a los bienes de 

la época o ideales no 

coherentes con el 

pensamiento 

contemporáneo de 

aquel tiempo. 

Ni la Publicidad ni la 

propaganda están en 

coherencia con las 

características de la 

época. 

 

Lenguaje 

Portada Se selecciona una 

noticia de mayor 

importancia para 

destacar en la portada, 

según el perfil de este 

medio y su editorial. 

Además, se añaden 3 

textos periodísticos 

con su respectivo 

titular para 

complementarla.  

Las imágenes que 

acompañan a cada 

titular, son coherentes 

con él.  

Se selecciona una 

noticia de mayor 

importancia para 

destacar en la portada, 

según el perfil de este 

medio y su editorial. 

Solo se añaden 2 textos 

periodísticos con su 

respectivo titular para 

complementarla. Las 

imágenes que 

acompañan a cada 

titular, son coherentes 

con él. 

La noticia principal 

seleccionada para la 

portada no es tan 

importante o no se 

alinea con la línea 

editorial. 

Incluye solo un texto 

periodístico para 

complementar la 

portada. 

Al menos una de las 

imágenes 

seleccionadas para 

acompañar los 

titulares, no son 

coherentes con ellos.  

 

No está presente la 

noticia de mayor 

importancia o no se 

identifica con el perfil 

del medio ni con  el 

editorial. 

No se añaden textos 

periodísticos 

complementarios  para 

la portada y las 

imágenes no están 

presentes o son 

incoherentes con los 

titulares.. 

 



Editorial 
Se evidencia una clara y 

coherente  opinión 

personal de quienes 

participan en el 

periódico, plantean los 

antecedentes 

históricos del hecho 

que se está tratando y 

expresan claramente la 

posición del medio ante 

la noticia que es objeto 

del artículo y la 

trascendencia de la 

misma a nivel social, 

político o económico de 

la época en cuestión. 

  

Se evidencia una  

opinión personal de 

quienes participan en el 

periódico, plantean los 

antecedentes históricos 

del hecho que se está 

tratando y expresan 

claramente la posición 

del medio ante la 

noticia, sin embargo la 

postura no aborda un 

tema demasiado 

trascendente  a nivel 

social, político o 

económico de la época 

en cuestión. 

Se evidencia una  

opinión personal de 

quienes participan en el 

periódico poco clara, no 

se respaldan de manera 

coherente con 

antecedentes históricos 

demasiado coherentes 

y relevantes a nivel 

social, político o 

económico de la época 

en cuestión. 

  

Se evidencia una 

confusión en la   opinión 

personal de quienes 

participan en el 

periódico, no se 

respaldan con 

antecedentes históricos 

demasiado coherentes 

y relevantes a nivel 

social, político o 

económico de la época 

en cuestión. 

  

 

Carta al director 
Se percibe en las tres 

cartas incluidas: la tesis 

de manera clara y 

concreta y los 

argumentos se 

relacionan y 

La tesis se plantea de 

manera simple y los 

argumentos planteados 

tienden a relacionarse 

con algún aspecto de 

ella. El Texto cuenta con 

La tesis se plantea de 

manera poca clara, los 

argumentos tienden a 

relacionarse con algún 

aspecto de ella. El texto 

La tesis se plantea de 

manera confusa, los 

argumentos no se 

relacionan de manera 

coherente y el texto 

 



fundamentan de 

manera coherente.  El 

Texto cuenta con una 

introducción y una 

conclusión. 

una introducción y una 

conclusión. 

no cuenta con una de 

las partes estructurales. 

carece de dos partes 

estructurales. 

Noticia La noticia narrada 

cumple con: 

La veracidad. 

La objetividad. 

La brevedad. 

La claridad. 

El carácter novedoso. 

Es de interés social. 

La noticia pierde en 

algún momento el 

carácter objetivo. 

La narración tiene 

partes poco claras o 

reiteraciones 

innecesarias. 

Lo narrado podría 

serlo más 

brevemente. 

El interés de la noticia 

no abarca un grupo 

amplio de receptores. 

La noticia pierde en 

muchos momentos el 

carácter de 

objetividad. 

La claridad es 

bastante mejorable. 

La noticia  no es de 

interés social. 

La narración  no se 

ajusta a las 

características 

establecidas. 

Es bastante confusa. 

No tiene interés. 

No se ha realizado. 

 

Entrevistas La entrevista contiene 

introducción, 

preguntas y respuestas 

coherentes y un cierre 

que puntualiza algunos 

La entrevista contiene 

preguntas y respuestas 

coherentes, pero no 

presenta introducción o  

un cierre. 

La entrevista no 

presenta introducción 

y/o cierre. Las 

preguntas y respuestas 

no son coherentes a las 

características 

La entrevista se 

presenta de manera 

incoherente, carece de 

introducción y cierre y 

las preguntas y 

respuestas no son de 

 



aspectos del 

entrevistado 

relevantes del 

entrevistado o no son 

de total interés público. 

total importancia 

pública. 

Crónica 
Narra en forma 

detallada y secuencial 

un suceso 

determinado.  Plantea 

algunas visiones 

personales de lo que se 

cuenta, pero siempre 

mantiene la 

objetividad.  

Narra de manera 

secuencial un suceso 

determinado.  Plantea 

algunas visiones 

personales de lo que se 

cuenta, pero siempre 

mantiene la 

objetividad.  

Presenta algunos 

problemas en la 

secuencia del suceso 

determinado.  Plantea 

visiones personales  

que impiden mantener 

la objetividad. 

Presenta problemas en 

la secuencia del suceso 

determinado.  Plantea 

visiones personales  que 

impiden mantener la 

objetividad. 

 

Apreciación artística Es muy original y 

creativo, y refleja a la 

perfección el tema. 

Está presente el 

nombre o seudónimo 

del autor. 

Se expresa con gran 

soltura, creatividad, y 

fundamenta con 

claridad su opinión. 

Es bastante original y 

creativo, y refleja bien 

el tema. Está presente 

el nombre o seudónimo 

del autor. 

Se expresa con bastante 

soltura, creatividad, y 

claridad de opinión en 

la mayoría del texto. 

Refleja el tema. Está 

presente el nombre o 

seudónimo del autor.  

Se expresa con 

suficiente soltura, y 

tiene suficiente claridad 

de opinión algunas 

veces y otras no.  

No refleja el tema.  No 

está presente el 

nombre o seudónimo 

del autor. 

Se expresa con poca 

soltura, falta de 

creatividad y claridad 

de opinión.  

 

  

 

Publicidad/  Crea afiche 

publicitario a partir de 

 Crea afiche publicitario 

respetando en forma 

 Crea afiche 

publicitario respetando 

  Crea afiche 

publicitario que no 

 



un producto de la 

época y sus atributos. 

El afiche produce el 

efecto deseado 

(persuadir, mediante 

imagen y palabra). 

parcial la elección de 

un producto de la 

época y sus atributos. 

O   el afiche produce 

medianamente el 

efecto deseado 

(persuadir, mediante 

imagen y palabra). 

en forma parcial la 

elección de un 

producto de la época y 

sus atributos. Además 

el afiche produce 

medianamente el 

efecto deseado 

(persuadir, mediante 

imagen y palabr 

presenta en su 

totalidad las 

características de un 

producto de la época. 

El afiche no produce 

totalmente el efecto 

deseado (persuadir, 

mediante imagen y 

palabra). 

English 

Comic Strip 

Grammar Text has no 

grammatical    mistakes 

Text has two or fewer 

grammatical mistakes 

Text has three or fewer 

grammatical mistakes 

Text has more than 

three grammatical 

mistakes 

 

Vocabulary Text has no vocabulary 

mistakes 

Text has two or fewer 

vocabulary mistakes 

Text has three or fewer 

vocabulary mistakes 

Text has more than 

three vocabulary 

mistakes 

 

Spelling Text has no spelling 

mistakes 

Text has two or fewer 

spelling mistakes. 

Text has three or fewer 

spelling mistakes. 

Text has more than 

three spelling mistakes 

  

 



Punctuation Text has no 

punctuation mistakes 

Text has two or fewer 

punctuation mistakes 

Text has three or fewer 

punctuation mistakes 

Text has more than 

three punctuation 

mistakes 

 

Content 

(title, text, authors) 

It has all the required 

elements. (Title, 

authors, eight 

complete panels) 

It has 2 of the required 

elements. 

  

It has 1 of the required 

elements. 

  

It does not include  any 

required elements 

 

Content It has all the required 

iconographies. (1 for 

each panel, 8 in total) 

It has 7 or fewer 

iconographies. 

It has 4 or fewer 

iconographies. 

It has 2 or fewer 

iconographies. 

 

Content It has all the required 

speech bubbles. (2 for 

each panel, 16 in total) 

It has 15 or fewer 

speech bubbles. 

It has 8 or fewer 

speech bubbles. 

It has 5 or fewer speech 

bubbles. 

 

Content It includes attached 

script in English and 

Spanish for all the 

It includes attached 

script in English and 

Spanish for 15 or fewer 

It includes attached 

script in English and 

Spanish for 8 or fewer 

It includes attached 

script in English and 

Spanish for 5 or fewer 

 



required speech 

bubbles. (16 in total) 

of the required speech 

bubbles. 

  

of the required speech 

bubbles. 

  

of the required speech 

bubbles. 

Content It includes at least 4 

sentences in present 

perfect 

It includes 3 sentences 

in present perfect 

It includes 2 sentences 

in present perfect 

It does not include 

sentences in present 

perfect. 

 

Appearance Text has no smudges. Text has two or fewer 

smudges. 

Text has three or fewer 

smudges. 

Text has more than 

three smudges. 

 

 

English 

Advertisement 

Grammar Text has no 

grammatical    mistakes 

Text has two or fewer 

grammatical mistakes 

Text has three or fewer 

grammatical mistakes 

Text has more than 

three grammatical 

mistakes 

 

Vocabulary Text has no vocabulary 

mistakes 

Text has two or fewer 

vocabulary mistakes 

Text has three or fewer 

vocabulary mistakes 

Text has more than 

three vocabulary 

mistakes 

 



Spelling Text has no spelling 

mistakes 

Text has two or fewer 

spelling mistakes. 

Text has three or fewer 

spelling mistakes. 

Text has more than 

three spelling mistakes 

  

 

Punctuation Text has no 

punctuation mistakes 

Text has two or fewer 

punctuation mistakes 

Text has three or fewer 

punctuation mistakes 

Text has more than 

three punctuation 

mistakes 

 

Content 

(Title, image, body, call 

to action, contact 

information, at least 1 

sentence in present 

perfect) 

It has all the required 

elements. (Title, image, 

body, call to action, 

contact information, 1 

sentence in present 

perfect.) 

It has 5 of the required 

elements. 

  

It has 4 of the required 

elements. 

  

It has 3 or fewer of the 

required elements. 

 

Content It includes attached 

script in English and 

Spanish for all the 

required elements. (5 

in total) 

It includes attached 

script in English and 

Spanish for 4 of the 

required elements. 

It includes attached 

script in English and 

Spanish for 3 of the 

required elements. 

It includes attached 

script in English and 

Spanish for 2 or fewer 

of the required 

elements.  

 



  

Appearance Text has no smudges. Text has two or fewer 

smudges. 

Text has three or fewer 

smudges. 

Text has more than 

three smudges. 

 

 


