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Rúbrica para evaluar la infografía 

Criterio Nivel 4 
Completamente logrado 

Nivel 3 
Logrado pero faltan aspectos 

que mejorar 

Nivel 2 
En desarrollo porque… 

Nivel 1 
No logrado 

Tema La infografía presenta una obra 
artística, relevando un tema 
inspirador que insta a seguir 
ideales y a crear un camino de 
vida propio 

La infografía presenta una obra 
artística relevando un tema 
inspirador que insta a seguir 
ideales, pero no explica cómo 
motiva a crear un camino de 
vida propio 

La infografía presenta una obra 
artística, relevando un tema 
inspirador, pero no releva qué 
ideales son los que motiva a 
seguir, ni cómo crear un camino 
de vida propio 

La infografía presenta una obra 
artística con un tema común sin 
establecer relación con ideales, 
ni inspiración para el camino de 
la vida propio 

Contenido La infografía contempla toda la 
información solicitada en la 
pauta (título, autor, fragmento y 
lo que se ha dicho de la obra) 

La infografía contempla casi 
toda la información solicitada en 
la pauta (título, autor, 
fragmento, y lo que se ha dicho 
de la obra) 

La infografía contempla la mitad 
de la información solicitada en la 
pauta (título, autor, fragmento, 
y lo que se ha dicho de la obra) 

La infografía contempla menos 
de la mitad de la información 
solicitada en la pauta (título, 
autor, fragmento, y lo que se ha 
dicho de la obra) 

 Incorpora un párrafo que explica 
en profundidad por qué la obra 
es motivo de inspiración, 
argumentando con elementos 
de la obra y de su experiencia 
personal 

Incorpora un párrafo que explica 
por qué la obra es motivo de 
inspiración, argumentando a 
partir de elementos de la obra 

Incorpora un párrafo que explica 
por qué la obra es motivo de 
inspiración argumentado a partir 
de su experiencia personal. 

Incorpora un párrafo que explica 
por qué la obra es motivo de 
inspiración pero no lo 
argumenta. 

Diseño La infografía organiza 
atractivamente la información 
utilizando recursos gráficos, que 
aportan en su lectura 

La infografía organiza 
ordenadamente la información 
utilizando recursos gráficos que 
aportan en su lectura 

La infografía organiza 
atractivamente la información, 
pero algunos recursos gráficos 
dificultan la lectura 

La infografía no organiza 
atractiva ni ordenadamente la 
información y algunos recursos 
gráficos dificultan su lectura.  

 

Puntaje total: 
16 

Obtenido:  

 


