
        

 
RÚBRICA EVALUACIÓN COLUMNA DE OPINIÓN 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, 1 NIVELES H-C 
 

Criterios  Logrado (3 Pts.) Parcialmente 
Logrado (2 Pts.) 

Por Lograr (1 Pt.) 

Tema  Se presenta 
claramente el título y 
enuncia el tema 
central de la 
Columna de Opinión. 

Se presenta el título, 
pero no se relaciona 
con la idea principal 
de la Columna de 
Opinión.  

No se presenta el 
título   

Presentación   Se presenta una 
introducción donde 
se da a conocer 
claramente el tema 
principal de la 
Columna de opinión  
 

Se presenta una 
introducción que 
incluye  el tema, pero 
no de manera clara o 
con más de un tema 
en la Columna de 
Opinión  

No se presenta  una 
introducción  

 Argumentos Se informa y analiza 
el hecho o situación 
principal, 
apoyándose en 
argumentos claros 
que ayudan a 
sostener o a 
entender la postura 
que se presenta, en 
forma breve y 
mediante un 
lenguaje personal  

Se informa el hecho 
o situación principal, 
apoyándose en 
argumentos poco 
claros que dificultan  
entender la postura 
que se presenta, en 
forma breve y 
mediante un 
lenguaje personal. 

Se informa el hecho o 
situación principal, 
pero no presenta 
argumentos que 
evidencien la postura 
que se presenta, en 
forma mediante un 
lenguaje impersonal.  

Cierre  Se remata de una 
manera entretenida 
o con una buena 
conclusión en donde 
se resume lo 
expuesto, 
recogiendo el tema 
principal, lo que deja 
satisfecho al lector   

Se remata de una 
manera entretenida, 
pero la conclusión no 
resume lo expuesto, 
solo menciona el 
tema principal, lo 
que deja insatisfecho 
al lector   

Se remata de una 
manera entretenida, 
pero la conclusión no 
resume lo expuesto, ni 
se menciona el tema 
principal, lo que deja 
insatisfecho al lector   

Cohesión  Existe una relación 
entre los elementos 
(palabras, sintagma y 
oraciones), que 
componen la 
columna de opinión.  
 

Existe en ocasiones 
una relación entre 
los elementos 
(palabras, sintagma y 
oraciones), que 
componen la 
columna de opinión. 

No existe una relación 
entre los elementos 
(palabras, sintagma y 
oraciones), que 
componen la columna 
de opinión. 

Coherencia  Se presenta una 
conexión entre las 
ideas que presenta la 
Columna de Opinión  
para desarrollar el 
tema 

Se presenta en 
ocasiones una  
conexión entre las 
ideas que presenta la 
Columna de Opinión  
para desarrollar el 
tema. 

No se presenta  una  
conexión entre las 
ideas que presenta la 
Columna de Opinión  
para desarrollar el 
tema. 



        

 
Ilustración  La ilustración de la 

Columna de Opinión 
se presenta de 
manera clara y 
guarda relación con 
el tema central. 

La ilustración de la 
Columna de Opinión 
no guarda relación 
con el tema central. 

No se presenta 
ilustración.  

 
 

 

Indicador de evaluación Puntaje 

Referencias 
Sobre  
pandemia 
Coronavirus 

     3: logrado - 2: parcialmente logrado - 1: por lograr 

Estructura de la columna 3: logrado - 2: parcialmente logrado - 1: por lograr 

Presentación del punto de vista del autor 3: logrado - 2: parcialmente logrado - 1: por lograr 

Desarrollo de la argumentación 3: logrado - 2: parcialmente logrado - 1: por lograr 

Cohesión (resultado de las relaciones 

entre los elementos que lo componen: 

palabras, sintagmas y oraciones) 

3: logrado - 2: parcialmente logrado - 1: por lograr 

Coherencia (conexión necesaria que debe 

existir entre las ideas que presenta un 

texto para desarrollar el tema) 

3: logrado - 2: parcialmente logrado - 1: por lograr 

Ilustración 3: logrado - 2: parcialmente logrado - 1: por lograr 

TOTAL 21 puntos 

 
 


