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 Pasable 5 Bien 10 Excelente 15 Puntos 

Título 

 Título completo  Título correcto  Título y medidas, correctos y 
sugerentes 

 

Medidas totales 

 Demasiado pequeño 
o grande 

 Medidas adecuadas 
con poco espacio en 
blanco o demasiado 
lleno  

 La medida del mural es 
adecuada a las necesidades 
del contenido  

 

Colores 

 Monocolor o colores 
poco atractivos 

 Colores variados  La combinación de colores 
del fondo y del texto facilitan 
la lectura y son agradables  

 

Texto en general 

 Letra demasiado 
pequeña o irregular 

 Letra correcta  El tamaño de la letra hacer 
legible el trabajo desde una 
distancia de dos metros 

 

Frases 

 Palabras sin relación 
entre ellas 

 Frases entendibles  Frases bien construidas, 
sencillas pero llenas de 
significado 

 

Vocabulario 

 Pobre y escaso  Normal, correcto  Adecuado, rico, preciso y 
correcto 

 

Ortografía 

 Hay varias faltas  Alguna falta  Correcto, no hay ninguna 
falta 

 

Imágenes 

 Pocas o demasiadas 
imágenes, alguna sin 
una clara relación con 
el tema 

 Imágenes adecuadas  Adecuadas al tema, de 
tamaño visible, bien cortadas 
y repartidas por todo el 
espacio del mural 

 

Equilibrio estético 

 Áreas muy llenas o en 
blanco, cuesta 
encontrar relación 
entre el texto y las 
imágenes 
correspondientes 

 Elementos bien 
distribuidos, se 
puede relacionar el 
texto con las 
imágenes 

 Entre el texto y la imagen 
existe un equilibrio (50% de 
cada) 
Queda bien claro el texto 
que corresponde a cada 
imagen y viceversa 

 

 


