
PAUTA DE EVALUACIÓN TRÍPTICO 

Debido a la situación en la que 

se encuentra el país. Se 

solicitará a cada alumno realizar 

su propio tríptico, de acuerdo al 

tema asignado al grupo y su 

fecha de entrega será la 

primera clase que tengamos.   

Indicaciones: 

1. Cara 1: portada del tríptico. 

Debe contener el titulo (de 

acuerdo al contenido asignado), 

nombre del alumno, curso, 

asignatura, nombre profesora y 

una imagen sobre el tema 

asignado.  

2. Cara 2: Breve introducción 

del tema.  

3. Cara 3, 4, 5 y 6: desarrollo del 

contenido (revisar pauta) 

4. El tríptico deber ser escrito a 

mano y con letra clara. Solo las 

imágenes y algún titulo puede ir 

impresos.  

5. Si se presenta alguna duda mi 
correo es:   

              

profesora.karina.quimica@gmail.com  

Criterio Indicadores Puntaje  

 
 
 
 

Contenido 

La información puesta es acorde al tema elegido  
(5 puntos) 

 

Solo una parte de la información coincide con el tema 
elegido. (3 puntos) 

La información no coincide con el tema elegido. (1 punto) 

 
 
 

Diagramación 
del tríptico 

Sigue las instrucciones dadas en clase para la formación 
del tríptico. (5 puntos) 

 

Falla en la elaboración de una de las partes del tríptico 
(portada, desarrollo o bibliografía). (3 puntos) 

Falla en la elaboración de las tres partes del tríptico 
(portada, desarrollo y bibliografía).  
(1 punto) 

 
 
 
 

Imágenes 

El tríptico contiene a lo menos dos imágenes, que 
corresponden con el tema desarrollado. (5 puntos) 

 

El tríptico contiene menos dos imágenes, que 
corresponden con el tema desarrollado.  
(3 puntos) 

El tríptico no contiene a lo menos dos imágenes y/o no 
corresponden con el tema desarrollado. (1 punto) 

 
 
 

Creatividad 

El tríptico se caracteriza por ser creativo: llama la atención 
para ser leído. (5 puntos) 

 

Se utilizan colores y llama la atención leerlo: Se falla en las 
lecturas muy largas y poco originales. (3 puntos) 

Le falta creatividad: utiliza pocos colores e imágenes. 
Mucha lectura. (1 punto) 

 
 

Redacción y 
ortografía 

Los textos están escritos correctamente, sin faltas de 
redacción ni ortografía. (5 puntos) 

 

Los textos están escritos correctamente presentan menos 
de 5 faltas. (3 puntos) 

Presenta más de 5 faltas de ortografía.  
(1 punto) 

 
 
 

Presentación 
(orden y 
limpieza) 

Presenta su trabajo de forma limpia y ordenada (Sin 
manchas, borrones, lápiz mina y/o corrector). (5 puntos) 

 

Presenta fallas reiteradas en la limpieza o el orden de su 
trabajo. (3 puntos) 

Poca preocupación por el orden y la limpieza del tríptico. 
(1 punto) 

Puntaje 
ideal: 

 
30 puntos 

Nota: Puntaje 
obtenido: 
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