
 

Instrumento de Evaluación Formativa 

Escala de Apreciación 

 

Rasgo u objetivo a evaluar: Revisar y editar artículo informativo para satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con claridad: • desarrollando las ideas, agregando información • empleando 

un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado • volviendo a leer a medida que 

escriben • asegurando la coherencia y agregan conectores • editando, en forma independiente, 

aspectos de ortografía y presentación. 

 

Estimado estudiante:  

Puedes ir reflexionando y guiarte en torno a la siguiente evaluación formativa del trabajo de 

escritura que realizaste.  

Indicadores Logrado  Medianamente 

logrado  

Por lograr  

1-El o la estudiante respeta los aspectos de 

presentación formales señalados en la 

actividad:  

-Utilización de lápiz pasta negro o azul para 

escritura. 

-Uso de lápiz rojo para mayúsculas. 

-No presenta borrones con corrector. 

   

2- El o la estudiante marca claramente con 

destacador, en el proceso de revisión de su 

escritura las ideas (oraciones) que 

considera que no se entienden o presentan 

algún error de redacción o de escritura. 

 

 

 

 

3.- El artículo informativo posee una 

estructura clara, la cual se compone por: 

título, introducción, desarrollo y 

conclusión. 
   

4.- El título del texto, es coherente con el 

tema tratado en el artículo informativo. 

   

5.- En la introducción se presenta el tema 

del cual se va a informar y el propósito del 

artículo.     

6.- En el desarrollo se explica de forma 

clara y detallada la información, separando 

en párrafos cada subtema seleccionado. 
   



7.- En la conclusión se realiza un resumen 

de la información central, se presenta 

algún dato curioso y/o se plantea alguna 

pregunta de reflexión acerca del tema. 

 

 

 

8.- El artículo informativo emplea un 

vocabulario adecuado, preciso y variado 

para la comprensión del texto. 
   

9.- El artículo informativo desarrolla 

claramente las ideas, agregando 

información suficiente. 

 

  

10.- El artículo informativo presenta 

coherencia y utilización de conectores 

adecuados. 
   

11.- El artículo informativo se ajusta al 

propósito comunicativo.  

   

12.- La información está organizada: se 

presenta un tema central e ideas 

agrupadas en aspectos subordinados a 

este.  

   

13.-  Las fotografías enviadas, permiten 

evidenciar un contraste entre el texto con 

correcciones y la edición final del mismo. 

   

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


