
RÚBRICA  PARA LA CORRECCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

0 0,5 1

Tema No se ajusta al tema El tema aparece en el texto,
pero lo hace entre otros temas
y no de modo privilegiado.

El texto apunta de modo claro y
certero a la temática propuesta.

Creatividad
(2 puntos)

No se aprecia
ningún esfuerzo por
encontrar una
mirada propia y el
texto recurre a
estereotipos y
lugares comunes.

Aunque se aprecia en el texto
un esfuerzo por encontrar una
mirada propia y un enfoque
personal, sólo se consigue
parcialmente.

La aproximación al tema está llena
de originalidad, sorprende el modo
en que se aborda. Se aprecia en el
texto riqueza simbólica y una
mirada propia.

Lenguaje
(2 puntos)

No hay suficiente
cuidado en el
lenguaje.

Se aprecia suficiente atención y
cuidado en el lenguaje (nivel
léxico, puntuación, estructura).
El texto denota cuidado y
reflexión para cada palabra.

Se aprecia suma atención y cuidado
en el lenguaje (nivel léxico,
puntuación, estructura). El texto
denota cuidado y reflexión para
cada palabra.

Musicalidad
(2 puntos)

No hay ningún tipo
de musicalidad en el
poema.

El texto presenta cierta
musicalidad, pero no se
consigue mantener en todo el
poema.

Tiene musicalidad en todo el
poema(más allá de si en el poema
se usa rima, medida o verso libre).
Se lee-escucha cerrado.

Recepción del
poema

El impacto es
mínimo, así como la
capacidad del
poema para hacer
vibrar al lector.

El impacto del poema en el
lector es limitado. Le falta
fuerza y no consigue del todo
generar ideas, preguntas y/o
sentimientos en quien lo lee.

El poema impacta en el lector.
Consigue hacer  vibrar, provoca la
reflexión y/o  genera múltiples
sentimientos al que lo lee.

Audio
(2 puntos)

El poema es leído
con descuido.

El volumen es adecuado. El
tono usado no se ajusta del
todo al contenido del texto.
Uso inadecuado de las pausas
para potenciar el significado.

Volumen y dicción adecuadas. El
tono usado se ajusta al contenido
del texto. Se usan las pausas para
potenciar el significado.

Notas:

ORTOGRAFÍA.

Es importante revisar la ortografía y la puntuación del texto. Sobre todo en un poema, cada palabra, cada
signo, cada espacio en blanco debe estar en su sitio (todo significa y forma parte del juego poético y del
mecanismo del poema).

Si el texto tuviera más de tres faltas de ortografía, se restará medio punto por cada una de ellas.

EXTENSIÓN.

En cuanto a la extensión, el poema debe contener un mínimo de 10 versos y un máximo de 40.
Excepcionalmente, si la naturaleza del poema lo exigiera, estaría justificado un poema más breve o más
largo.

En caso de un poema en prosa, la extensíón mínima exigida es de 100 palabras.


