
RÚBRICA DE: LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS OBJETIVOS
.
Nombre del alumno o alumnos:______________________________________________________

ASPECTOS 4 3 2 1

LA NOTICIA

Contenido
Se nota un bueno dominio del 
tema, no comete errores, no duda

Demuestra un buen entendimiento 
de las partes del tema. Exposición 
fluida, muy pocos errores

Tiene que hacer algunas 
correcciones. De tanto en tanto 
parece dudar

Rectifica continuamente. 
Demuestra poco conocimiento del 
tema

La voz Voz clara, buena vocalización, 
entonación adecuada, matizada

Voz clara, buena vocalización Cuesta entender algunos 
fragmentos

No se entienden la mayoría de las 
frases

Postura

Tiene buena postura, con 
relajación y seguridad. Establece 
contacto visual con todos durante 
la presentación

Tiene buena postura y algunas 
veces establece contacto visual 
con todas las personas

Su postura es, simplemente, 
adecuada y no mira a las personas
a las que se dirige

Tiene mala postura y/o no mira a 
las personas durante la 
presentación

Material de apoyo

La exposición se acompaña de 
soportes visuales de muchas 
calidad. La presentación no está 
redactada, es un guion de su 
discurso oral fluido

Soportes visuales adecuados e 
interesantes. La presentación 
sigue el discurso oral, que es más 
amplio y variado

Soporte visual adecuado. Se dice 
todo lo que está escrito, sin 
ampliar ni variar.

Soportes visuales inadecuados. Se
lee lo que ya está expuesto en la 
presentación

Secuenciación de la
información

La información está organizada de 
una manera clara y lógica. 

La mayoría de la información está 
organizada de una manera clara y 
lógica. 

No existe un plan claro de 
organización de la información

La información aparece dispersa y 
poco organizada

Cortesía
Se presenta y despide 
adecuadamente dando paso a las 
preguntas

Se presenta o despide de manera 
informal dando paso a las 
preguntas

Olvida presentarse o despedirse o 
dar paso a las preguntas

 No se presente, ni despide, ni da 
paso a las preguntas

Elementos de la noticia
Ha identificado todos los 
elementos que componen la 
noticia

Ha identificado la mayoría de los 
elementos que componen la 
noticia

Ha identificado alguno de los 
elementos que componen la 
noticia

No ha identificado los elementos 
que componen la noticia
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REPORTAJE

Fuentes

Las fuentes consultadas son 
variadas y trabajadas en 
profundidad para ofrecer datos 
muy relevantes que desarrollan el 
tema eficazmente

Las fuentes consultadas son 
variadas y trabajadas en 
profundidad para ofrecer datos en 
su mayor parte relevantes para 
desarrollar el tema 

Las fuentes no son suficientes o 
variadas para exponer una visión 
amplia y profunda del tema

Las fuentes no son suficientes o 
variadas y no exponen una visión 
relacionada adecuadamente con el
tema

Organización de la
información

La información está organizada de 
una manera clara y lógica según 
los requisitos del proyecto

La mayoría de la información se 
organiza de forma clara y lógica, 
aunque algún apartado de vez en 
cuando aparece fuera de lugar

No existe un plan claro para la 
organización de la información

La información aparece dispersa y 
poco organizada

Calidad técnica del audio
o del vídeo

Buena calidad de audio y vídeo Calidad aceptable de audio y vídeo Problemas leves en audio o vídeo Problemas graves en audio y vídeo

Duración
Se ajusta a la duración prevista en 
los requisitos del proyecto (3 a 5 
minutos)

Existe un leve desajuste por 
exceso (entre 5 y 6 minutos) o por 
defecto (entre 2 y 3 minutos)

Existe un desajuste grave por 
exceso (de 6 a 7 minutos) o por 
defecto (entre 1 y 2 minutos) 

El archivo excede los 7 minutos o 
dura menos de 1 minuto
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