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Rúbrica para Evaluar el Ensayo 
Persuasivo 

Cuatro 
Puntos 

Introduce el tema, informa, provee tres 
ejemplos como evidencia, fluye muy bien, 

establece hechos con documentación, 
clarifica los valores y temas relevantes, 
prioriza el argumento de la defensa, 

demuestra edición, conclusiones, estructura 
gramática, el estilo es demostrado con un 
90% de precisión, elementos de defensa 

pública son claramente demostrados en el 
ensayo,  usó por lo menos dos fuentes de 

investigación, citó el trabajo correctamente, 
la bibliografía alineada al estilo del 

papel.  El ensayo convence y es convincente 
en apoyo de la defensa. 

Archivo adjunto Dos fue presentado en 
cada sesión de clase, trabaja con el 

compañero editor consistentemente, el 
instructor observó evidencia del 
compañero editor, el ensayo fue 

entregado a tiempo, el escritor se ofreció 
para presentar el debate.  Los plazos de 

tiempo se cumplieron. 

Tres 
Puntos 

Introduce el tema y lo conecta a la defensa, 
provee dos hechos y detalles de apoyo, la 
edición es evidente, usó como mínimo dos 
fuentes de investigación, proveyó 
bibliografía, estilo consistente con 
plantilla.  Gramática y estructura en marco 
de 75% de precisión.  

Archivo adjunto Dos mostrando progreso 
diario fue presentado por dos días, 
cooperación de compañero editor 
demostrada, escritor contribuyó al debate 
de la clase.  Plazos de tiempo cumplidos. 

Dos 
Puntos 

Un ensayo persuasivo fue entregado.  El 
tema es declarado, pero solo una fuente de 
investigación fue usada, tema de defensa 
tratado, bibliografía incluida, pero no 
alineada al estilo.  Hubo un intento de 
edición.  60% precisión en la escritura y 
gramática convencionales.  

Hubo un intento en completar el Archivo 
Adjunto Dos.  La edición de compañero 
es inconsistente.  Ensayo 
entregado.  Unos plazos de tiempo no 
fueron cumplidos.  Escritor participa en 
debate.  

Un 
Punto 

El intento de escribir un ensayo persuasivo 
fue hecho.  Investigación no documentada, 
no provee bibliografía, elementos de estilo y 
gramática son menos de 50%. 

Intento de edición por compañero.  No 
hay evidencia del Archivo Adjunto Dos, el 
ensayo es entregado, pero no cumple los 
plazos de tiempo.  Estudiante tiene muy 
mínima participación en clase. 

No 
Puntos 

No hubo intento y el ensayo no es 
entregado. 

No hubo cooperación con el compañero 
editor. 
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