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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA

ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2  MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Portada Se ha esmerado de forma especial 
en el diseño de la portada, que 
consta del nombre de la ciudad 
acompañado de un eslogan muy 
sugerente y atractivo.

Se ha cuidado el diseño de la portada, en 
el que aparece el nombre de la ciudad 
acompañado de un eslogan sugerente y 
atractivo.

No se ha prestado demasiada 
atención en el diseño de la portada 
y/o el nombre de la ciudad no 
aparece acompañado de un eslogan
sugerente y atractivo.

La guía turística carece de portada 
o no se ha prestado ninguna 
atención a su diseño.

Introducción Aparece un texto expositivo o 
expositivo-descriptivo 
inmediatamente después de la 
portada en el que se han 
seleccionado con mucha precisión y 
acierto algunos de los datos básicos 
de la ciudad elegida.

Aparece un texto expositivo o expositivo-
descriptivo inmediatamente después de 
la portada en el que se recogen algunos 
datos básicos acerca de la ciudad elegida.

Aparece un texto expositivo o 
expositivo-descriptivo 
inmediatamente después de la 
portada, pero los datos que se 
recogen en él no son demasiado 
importantes o pertinentes. 

No aparece un texto expositivo o 
expositivo-descriptivo 
inmediatamente después de la 
portada o, en el caso de aparecer, 
los datos que ofrecen son 
irrelevantes.

Itinerario
 de viaje

Se presenta un itinerario de viaje  en
el que aparecen recogidos un 
mínimo de cinco lugares 
emblemáticos de la ciudad 
acompañados de un breve texto 
explicativo que ha sido redactado 
con gran acierto y exactitud 
histórica.

Se presenta un itinerario de viaje en el 
que aparecen recogidos un mínimo de 
cinco lugares emblemáticos de la ciudad 
acompañados de un texto explicativo 
bastante certero y preciso.

El itinerario de viaje presenta 
algunas carencias que afectan al 
número de lugares seleccionados o 
al texto explicativo que los 
acompaña.

El itinerario de viaje presenta serias 
carencias en cuanto a la cantidad de
lugares seleccionados y/o en 
cuanto a la explicación que se da de
cada uno de ellos.

Elementos
gráficos

Los elementos gráficos (mapas, 
ilustraciones, planos…) han sido 
seleccionados con gran acierto.

La guía aparece acompañada de algunos 
elementos gráficos (mapas, ilustraciones,
planos…) seleccionados con bastante 
acierto.

Los elementos gráficos que 
acompañan a la guía no son 
suficientes en cantidad o calidad.

La guía carece de elementos 
gráficos o los que aparecen no 
aportan apenas nada al texto al que
acompañan.

Presentación La tipografía empleada es adecuada 
y legible y el diseño general es muy 

La tipografía empleada es correcta y 
legible, se respetan los márgenes y la 

La tipografía no es demasiado 
adecuada o no se respetan los 

La presentación es descuidada, con 
una tipografía poco adecuada y no 

“Rúbrica de evaluación de una guía turística”  de Cedec se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 España.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es


REA. Trabajo por proyectos. Proyecto EDIA
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
Ámbito de carácter lingüístico y social. Secundaria.

atractivo. presentación, en general, está cuidada. márgenes. En general, la 
presentación no está bien cuidada.

se respetan los márgenes.

Redacción El texto está redactado con sumo 
cuidado, con coherencia, cohesión y 
adecuación lingüística.

El texto está redactado con bastante 
cuidado, con coherencia, cohesión y 
adecuación lingüística.

El texto está redactado con cierto 
descuido y se aprecian en él 
problemas de coherencia, cohesión 
o adecuación lingüística.

No se ha prestado ninguna atención
en la redacción del texto que 
aparece en la guía, de tal manera 
que existen problemas serios que 
afectan a la coherencia, a la 
cohesión o a la adecuación 
lingüísticas.

Corrección
lingüística

No se aprecian errores ortográficos, 
morfosintácticos ni de puntuación.

Aparecen uno o dos errores ortográficos, 
morfosintácticos o de puntuación.

Aparecen tres o cuatro errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación.

Aparecen cinco o más errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación.
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