
RÚBRICA PARA EVALUAR POEMARIO DE ESCRITORIO 

CICLO ESCOLAR 2014-2015 

EL poemario de escritorio debe obedecer a los siguientes requisitos: 

CONTENIDO 

1. Portada con título original  

2. Introducción al movimiento seleccionado, incluyendo: 

a) época en la que se desarrollo 

b) contexto histórico 

c) características poéticas del movimiento 

d) mención de los poetas representativos delmovimiento 

3. Biografías de los poetas que se incluyen en el poemario, incluir imagen del poeta. 

4. 20 Poemas  completos; si el poema rebasa las 8 estrofas entonces podrán presentarse 

fragmentos. 

5. Análisis de 4 de los poemas incluidos (un análisis por integrante de equipo). El análisis  se refiere 

a mencionar la métrica del poema, tipo de rima, figuras retóricas encontradas y la interpretación 

del poema. 

6. Imagen que acompaña al poema, puedes emplear fotos de pinturas de la época correspondiente 

al movimiento, o bien, imágenes alusivas al poema. 

7. Contraportada: contendrá los datos de los integrantes del equipo (grado, grupo, nombre de los 

integrantes  y  el número de lista correspondiente. 

FORMATO 

1. Empleo de media hoja tamaño carta, puede ser blanca o de color. 

2. Uso de papel grueso para el soporte del poemario  de escritorio ( estilo calendario). 

3. La fuente empleada puede ser  Arial, Gill Sans, Calibri  o cualquier  otra que sea clara y de fácil 

reconocimiento. 

4. El color de la fuente debe ser en negro. 

5. Tamaño de la fuente: entre 9 a 12 puntos. 

6. Presentar engargolado. 

 

ENTREGA 

El día jueves 2 de octubre. 

Si el trabajo tiene faltas ortográficas NO SERÁ RECIBIDO, así que cuiden la ortografía y la limpieza del 

mismo. 

 

 

 



RASGO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

PORTADA CON TÍTULO  Presenta una portada 
original y con un título  
apropiado.                   2 

Presenta portada con 
título sin originalidad. 
                                        1 

No presentó portada;  
no tiene el título.         0 

INTRODUCCIÓN Aborda todos los 
aspectos solicitados.  
                                       2 

Omitió uno de los 
aspectos solicitados. 
                                       1 

Faltaron varios de los 
aspectos solicitados o 
bien no presenta 
introducción.                 0            

BIOGRAFÍAS Presenta biografías 
coherentes sobre todos 
los poetas que incluye 
en su poemario; 
además los poetas que 
incluye pertenecen al 
movimiento abordado.  
                                        3 

Faltaron  biografías 
delos poetas  
seleccionados. 
                                    
 
 
 
                                       2 

No presenta biografías 
completas, o bien las 
biografías incluidas no 
corresponden a poetas 
representativos del 
movimiento.  
 
                                        1 

POEMAS Presenta los 20 poemas 
solicitados de forma 
completa y todos 
corresponden al 
movimiento elegido.   3 

Presenta al menos  17 
poemas, o bien tiene 
los 20 pero algunos de 
ellos no corresponden 
al movimiento 
seleccionado.              2 

Presenta menos de 17 
poemas completos. 
 
 
 
                                       1 

ANÁLISIS Se analizan los 4 
poemas solicitados e 
incluyen todos los 
elementos de análisis. 
                                        3 

Se analizaron menos de 
3 poemas o bien no 
incluyen  todos los 
elementos de análisis. 
                                      2 

No presenta análisis de 
poemas. 
 
 
                                        1 

CONTRAPORTADA Incluye una 
contraportada con los 
datos de todos los 
integrantes.                1 

 La contraportada no 
incluye los datos de los 
integrantes del equipo. 
No presentan 
contraportada.           0 

FORMATOS Cubre los requisitos de 
los formatos  
solicitados.                   1 

 No cumplió con los 
requisitos de formato. 
                                       0 

 


