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RÚBRICA DE UNA ENTRADA EN UN BLOG
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Estructura

La entrada tiene: título, texto del 
artículo, elementos multimedia y 
etiquetas.
Extensión adecuada del post.
Frases claras y cortas.

Tiene todos los elementos salvo las 
etiquetas.
Adecuada extensión de la entrada.
Algunas frases son excesivamente 
largas o poco claras 

Faltan más de dos elementos.
Excesivamente corto y/o extenso.
Bastantes frases son  excesivamente 
largas o poco claras.

Sólo escribió el texto del 
artículo. No cumple los 
requisitos de extensión.

Contenido 

Aparece el objetivo de la entrada. 
Están explicados los contenidos 
trabajados, la forma en la que se ha 
llevado a cabo y hay una valoración 
razonada del trabajo del equipo. 
Incluye enlaces y opinión personal en 
el cierre del post.

Aparece el objetivo del artículo. 
Están explicados los contenidos 
trabajados, la forma en la que se ha 
llevado a cabo pero no hay una 
valoración razonada del trabajo del 
equipo. Incluye enlaces y opinión 
personal en el cierre del post.

Aparece el objetivo del artículo.
Las explicaciones no se ajustan a un 
esquema o falta más de un elemento 
en el desarrollo del post.
Incluye enlaces pero falta opinión 
personal en el cierre del post. 

No aparece el objetivo del 
artículo. Las explicaciones no se 
ajustan a un esquema y son 
confusas. No incluye enlaces o 
los incluidos no están 
directamente relacionados con 
el tema o son fuentes no fiable

Elementos 
multimedia

Si hay elementos multimedia, están 
insertados de manera adecuada 
elementos multimedia realizados en 
la unidad.

Los elementos están insertados pero 
no tienen el tamaño adecuado o no 
están situados acorde al texto.

Falta un elemento de  insertar. Los 
elementos no están situados acordes 
al texto.

No hay insertados elementos 
multimedi

Organización
de la 
información

La información está muy bien 
organizada, es muy clara  y fácil de 
leer. Está distribuida en párrafos, 
conteniendo cada uno una idea. 
El post se estructura claramente en 
introducción, cuerpo y conclusión.

En general la  información es clara y  
está  organizada en párrafos. 
El post se estructura claramente en 
introducción, cuerpo y conclusión.

Se organiza la información pero de 
forma poco clara. No facilita una  
lectura  rápida.
El post no se estructura claramente 
en introducción, cuerpo y conclusión.

La información no es clara y está 
desordenada lo que dificulta su 
lectura.
El post  no se estructura. 

Formato del 
escrito

Ha utilizado elementos como viñetas 
para listar u organizar ideas.
Está escrito en primera persona del 
plural. Es correcto ortográficamente.
Los signos de puntuación se utilizan 
correctamente siempre.

Ha utilizado elementos como viñetas 
para  listar u organizar ideas. 
Está escrito en primera persona del 
plural. Hay algún error ortográfico.
Los signos de puntucación se utilizan 
correctamente casi siempre.

Ha utilizado elementos como viñetas 
para  listar u organizar ideas en 
algunas ocasiones. Ha utilizado más 
de una persona gramatical en el 
relato. Hay varios errores 
ortográficos. No hay una utilización 
adecuada de los signos de 
puntuación en varias ocasiones.

No ha usado elementos como 
viñetas para listar u organizar 
ideas. No ha considerado la 
persona gramatical.  Tiene 
bastantes errores ortográficos.
Los signos de puntuación no se 
utilizan correctamente.
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