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Puntaje Contenido Actitud y Desempeño 

10 

 Escribe el título principal en la primera hoja 
 Utiliza color y el tipo de letra más adecuada 

para transmitir la idea principal  
 Contiene ilustraciones de acuerdo al tema 

en la primera página 
 Organiza la información  

 Participa en la investigación del tema 
 Colabora de manera activa y entusiasta en la 

elaboración del tríptico 
  Aporta ideas interesantes referentes al tema  
 Disposición para divulgar la información  
 Coopera con materiales necesarios para la 

elaboración del tríptico  

9 

 Escribe el título principal en la primera hoja 
 Utiliza el color y el tipo de letra más 

adecuados para transmitir la idea principal 
 Contiene ilustración de acuerdo al tema en 

la primera página 
 Incluye un complemento o una frase que 

llame la atención del tríptico 

 Participa en la investigación del tema 
 Colabora de manera activa y entusiasta en la 

elaboración del tríptico  
 Aporta ideas interesantes al tema  
 Ayuda con materiales necesarios para la elaboración 

del tríptico 

8 

 Escribe el título principal en la primera hoja 
 Utiliza el color y el tipo de letra más 

adecuados para transmitir la idea principal  
 Contiene ilustraciones de acuerdo al tema 

en la primera página 

 Participa en la investigación del tema 
 Colabora de manera activa y entusiasta en la 

elaboración del tríptico 
 Aporta ideas referentes al tema  
 Ayuda en la divulgación de la información  
 Coopera con algunos materiales necesarios para la 

elaboración del tríptico 

7 

 Escribe el título principal en la primera hoja 
 Utiliza muy poco color y el tipo de letra no 

es muy adecuado para transmitir la idea 
principal 

 Contiene ilustraciones de acuerdo al tema 
en la primera página 

 Escasa participación en la investigación del tema 
 Colabora en la elaboración del tríptico 
 Aporta pocas ideas referentes al tema 

 

6 

  Utiliza muy poco color  y el tipo de letra no 
es muy adecuado para transmitir la idea 
principal 

 Contiene ilustraciones, pero no está muy 
adecuadas al tema 

 Escasa participación en la investigación del tema 
 Colabora muy poco en la elaboración del tríptico 
 No aporta ideas referentes al tema 
 Ayuda con desagrado en la divulgación de la 

información 

5  No utiliza colores atractivo y la letra no es 
muy adecuada 

 No existe organización 

 No presentan suficiente material para divulgar 


