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TEMA

15%

COMUNICACIÓN LINGÜISTICA

10%
ORTOGRAFÍA 10%

DISEÑO DE CONTENIDOS

15%

FUENTES (TIPO DE LETRA)

10%

FONDOS / COLORES

10%

BIBLIOGRAFÍA / FUENTES

10%

TRABAJO COLABORATIVO 
15%

DIARIO DE APRENDIZAJE 

5%

El tema de la infografía no se 
entiende y es necesario que realice 

demasiadas explicaciones para 
entenderlo.

El tema de la 
infografía es difícil de determinar y 

es necesario que realice 
explicaciones para entenderlo.

El tema de la infografía se ajusta a lo 
pedido pero al espectador 

le cuesta
comprender los puntos principales.

El tema de la infografía se ajusta 
perfectamente a lo pedido y está 

destinado a
informar o convencer al espectador.

A veces selecciona información 
relevante al objetivo perseguido. 
Apenas organiza la información.

En general, selecciona  información 
adecuada al objetivo perseguido. 

En general, organiza la información 
de forma apropiada.

En casi todos los casos, selecciona 
información válida y adecuada al 

objetivo perseguido.
En casi todos los casos, organiza la 
información de forma apropiada.

En todos los casos, selecciona 
información válida, fiable y 
adecuada para el objetivo 

perseguido. Organiza la información 
de forma pautada, clara y creativa.

Tiene errores (más de 5) 
ortográficos. Tiene errores (3 a 5) ortográficos. Tiene algún error (1 a 2) ortográfico. No presenta errores ortográficos.

El diseño resulta poco creativo e 
imaginativo y apenas permite la 

identificación de la temática 
escogida.

El diseño resulta suficientemente 
creativo e imaginativo y permite la 

identificación de la temática 
escogida.

No usa vídeos, animaciones…

El diseño resulta notablemente 
creativo e imaginativo y permite la 
identificación clara de la temática 

escogida. Usa pocos recursos TIC o 
no son adecuados.

El diseño resulta muy creativo e 
imaginativo y permite la 

identificación clara y precisa de la 
temática escogida. Utiliza diversos 
recursos TIC de manera adecuada.

El tipo de letra utilizado en la 
infografía

hace el texto ilegible.

El tipo de letra utilizado en la 
infografía

no destaca de manera clara las ideas 
importantes.

La infografía incluye distintas fuentes 
pero no colores. Distingue ideas 

principales de secundarias.

La infografía incluye una o varias
fuentes adecuadas (y colores)

que hacen
el texto totalmente legible. Destacan 

ideas principales y secundarias

El color usado de fondo para la 
infografía 

no permite 
visualizar los contenidos.

Las opciones de color 
usadas para la

infografía no son visualmente
agradables y va en 
detrimento de la

infografía.

El color usado de fondo mejora la
visibilidad de la 

infografía.

El color usado de fondo para la 
infografía 
mejora la

visibilidad de la infografía. 
Diferentes

saturaciones del mismo color se 
usan para resaltar los contenidos.

No incluye las fuentes.
No entrega  Symbaloo.

Prácticamente no Incluye en los 
contenidos e imágenes las

fuentes utilizadas.
Entrega  Symbaloo.

Incluye en casi todos los contenidos 
e 

imágenes las
fuentes utilizadas.

Entrega  Symbaloo.

Incluye en todos los contenidos e 
imágenes las

fuentes utilizadas. Entrega  
Symbaloo.

No participa, se distrae. Participa del trabajo a ratos Participa de manera continua y 
respeta la diversidad del grupo.

Participa de manera continua, apoya 
al grupo y respeta la diversidad.

Esquematiza o no entrega. Entrega el Diario. Responde de 
manera muy breve.

Entrega el Diario. Responde de 
manera reflexiva pero no desarrolla 

las ideas.

Entrega el Diario. Responde de 
manera reflexiva y desarrolla las 

ideas.
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