Mapa conceptual
Niveles

Criterios
Propósito

Contenido

Organización

Diseño

Uso del lenguaje,
ortografía, estilo.

Inadecuado

Apenas
adecuado

Bueno

Ejemplar

1

2

3

4

Se intenta
establecer un
propósito, pero
el mapa
conceptual no
es
completamente
claro.

Establece un
propósito básico
que centra el
foco del mapa
conceptual.

Establece
claramente y
mantiene el foco
del mapa
conceptual.

La información
es completa y
precisa, es la
necesaria para
el mapa
conceptual.

La información
es apropiada
para el mapa
conceptual.

La información
es precisa y
completa para el
mapa
conceptual.
Toda la
información
necesaria está
presente.

La información
en el mapa
conceptual es
azarosa y no
está bien
organizada o
adecuadamente
relacionada.

La información
en el mapa
conceptual sigue
una organización
básica, pero no
se presentan las
relaciones o se
presentan
incorrectamente.

La información
en el mapa
conceptual está
organizada y
relacionada.

La información
en el mapa
conceptual está
lógicamente
organizada y
claramente
relacionada.

El uso de
fuentes, color y
estilo distrae o
no es apropiado
para el diseño.

El uso de
fuentes, color y
estilo no distrae.
Usa algunos
gráficos.

El uso de
fuentes, color y
estilo es
apropiado para
el tipo de mapa
conceptual. Usa
gráficos en
donde es
apropiado.

El uso de
fuentes, color y
estilo enriquece
el tipo de mapa
conceptual. Usa
efectivamente
los gráficos en
donde es
apropiado.

Presenta errores
ortográficos y el
lenguaje y estilo
son
inadecuados.

Presenta
algunos errores
ortográficos y el
lenguaje y estilo
requieren
mejorarse.

No presenta
errores
ortográficos pero
el lenguaje y el
estilo pueden
mejorarse.

No presenta
errores
ortográficos y el
lenguaje y el
estilo son
correctos.

El mapa
conceptual no se
centra en el
propósito y no es
claro.

La información
es pobremente
presentada o
carece de
detalles. No
incluye toda la
información
necesaria.

Puntos

TOTAL_________

Criterio
Propósito

Descripción
Pertinencia de la información presentada.
Valor objetivo del contenido.

Contenido

Organización
Diseño
Uso del
lenguaje,
ortografía,
estilo.

Capacidad para satisfacer las necesidades de información de la
persona que lo utilice o consulte.
Longitud de los párrafos y tipografía adecuada de la información
textual: tamaño y tipo de letra idóneos para una buena lectura
Adecuada combinación de colores, formas e imágenes que faciliten la
lectura de los contenidos.
Uso adecuado de las reglas gramaticales y ortográficas.

