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Rúbrica para Boceto de Carácter 
  Superior Bueno Razonable Inaceptable 

Cualidades 
Personales 

Incluye 4-5 cualidades 
personales importantes 

Incluye 2-3 cualidades 
personales importantes 

Incluye 1 cualidad 
personal importante 

No incluye 
cualidades 
personales 
importantes 

Acciones 
Incluye 4-5 acciones que 
reflejan heroísmo para el 
bien común 

Incluye 2-3 acciones que 
reflejan heroísmo para el 
bien común 

Incluye 1 acción 
que refleja 
heroísmo para el 
bien común   

No incluye acciones 
que reflejan 
heroísmo para el 
bien común 

Marco/Contexto 

Incluye 4-5 elementos que 
describen el entorno que 
presenta las fuerzas de 
oposición y los obstáculos 

Incluye 2-3 elementos que 
describen el entorno que 
presenta las fuerzas de 
oposición y los obstáculos 

Incluye 1 elemento 
que describe el 
entorno que 
presenta las fuerzas 
de oposición y los 
obstáculos 

No incluye 
elementos que 
describen el entorno 
que presenta las 
fuerzas de oposición 
y los obstáculos 

Esquema 

Representa 4-5 elementos. 
Estos pueden ser tomados 
de cualquiera de las 3 
categorías anteriores. 

Representa 2-3 elementos. 
Estos pueden ser tomados 
de cualquiera de las 3 
categorías anteriores. 

Representa 1 
elemento. Este 
puede ser tomado 
de cualquiera de las 
3 categorías 
anteriores. 

No representa 
ningún elemento. 

Mecánica de la 
Escritura 

El uso de letras 
mayúsculas y puntuación 
es correcto en todo el 
cartel 

Hay 1 error en el uso de 
letras mayúsculas y la 
puntuación. 

Hay 2 errores en el 
uso de letras 
mayúsculas y la 
puntuación. 

Hay más de 2 
errores en el uso de 
letras mayúsculas y 
la puntuación. 

Gráficas/ 

Relevancia 

Todas las gráficas están 
relacionadas con el tema y 
hacen que sea más fácil 
de entender.  Todas las 
gráficas prestadas citan la 
fuente. 

Todas las gráficas están 
relacionadas con el tema y 
la mayoría hacen que sea 
más fácil de 
entender. Todas las 
gráficas prestadas citan la 
fuente. 

Todas las gráficas 
están relacionadas 
con el tema.  Todas 
las gráficas 
prestadas citan la 
fuente. 

Las gráficas no 
están relacionadas 
con el tema o varias 
de las gráficas 
prestadas no citan 
la fuente. 

Gráficas -
Claridad 

Las gráficas están en 
enfoque y el contenido es 
visto con facilidad. 

La mayoría de las gráficas 
están en enfoque y el 
contenido es visto con 
facilidad. 

Las gráficas están 
más o menos en 
enfoque y el 
contenido es visto 
más o menos con 
facilidad. 

Muchas de las 
gráficas no están 
claras o son muy 
pequeñas. 

 

http://www.learningtogive.org/

