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CREATIVIDAD,
SENSIBILIDAD
Y REFLEXIÓN

El poema demuestra un profundo
grado de trabajo personal en el
proceso creativo, un alto grado de
agudeza, imaginación o
sensibilidad, y realiza una
exploración y reflexión crítica
perspicaces sobre nuevas
perspectivas e ideas.

El poema demuestra un trabajo
personal satisfactorio en el
proceso creativo, manifiesta un
grado considerable de agudeza,
imaginación o sensibilidad, y realiza
una exploración y reflexión crítica
notables sobre nuevas
perspectivas e ideas.

El poema demuestra un trabajo
personal adecuado en el proceso
creativo, cierto grado de agudeza,
imaginación o sensibilidad, y realiza
algo de exploración y reflexión
crítica sobre nuevas perspectivas e
ideas.

El poema demuestra un trabajo
personal limitado en el proceso
creativo, bajo grado de agudeza,
imaginación o sensibilidad, y realiza
una exploración y reflexión crítica
mínima sobre nuevas perspectivas
e ideas.

ORGANIZACIÓN,
CONTEXTO E
INTENCIÓN

Organiza eficazmente temas e
ideas de una manera constante,
coherente y lógica. Usa de manera
sofisticada estructuras
organizativas que se adecuan
eficazmente al contexto y la
intención.

Organiza temas e ideas de manera
coherente y lógica. Las estructuras
organizativas se basan unas en
otras de manera competente y son
adecuadas en relación al contexto y
la intención.

Organiza temas e ideas con cierto
grado de coherencia y lógica. Las
estructuras organizativas son
apropiadas en relación al contexto y
la intención.

Organiza temas e ideas con un
grado mínimo de coherencia y
lógica. La estructura es poco
apropiada en relación al contexto y
la intención.

USO DEL
LENGUAJE Y
RECURSOS
POÉTICOS

El lenguaje es claro, preciso y
variado. El vocabulario y la
sintaxis son elocuentes. Los
elementos de estilo (el registro, el
tono y los recursos retóricos) son
eficaces para el poema.
La ortografía y puntuación es
precisa, y la comunicación es
eficaz.

El lenguaje es claro y preciso. El
vocabulario y la sintaxis son
correctos. Los elementos de estilo
(el registro, el tono y los recursos
retóricos) son pertinentes para el
poema.La ortografía y puntuación
tienen un grado considerable de
precisión que no dificultan la
comunicación.

El lenguaje es claro y coherente. El
vocabulario y la sintaxis son
generalmente correctos. Los
elementos de estilo (el registro, el
tono y los recursos retóricos) son,
en cierto grado, adecuados para el
poema.La ortografía, sintaxis y
puntuación con cierto grado de
precisión; los errores dificultan la
comunicación.

El lenguaje es claro. En cierta
medida el vocabulario y la sintaxis
son adecuados. Los elementos de
estilo (el registro, el tono y los
recursos retóricos) son poco
adecuados para el poema.La
ortografía, sintaxis y puntuación es
inapropiada, los errores no
permiten un grado de
comunicación.

PRODUCCIÓN
DE TEXTO
POÉTICO

Realiza elecciones de estilo
perspicaces en término de
recursos lingüísticos y literarios,
demostrando un gran
conocimiento del efecto
generado en el destinatario.
Selecciona una vasta cantidad de
detalles pertinentes para
desarrollar temas e ideas de
manera eficaz.

Realiza elecciones de estilo
meditadas en términos de recursos
lingüísticos y literarios, demostrando
un buen conocimiento del efecto
generado en el destinatario.
Selecciona suficientes detalles
para desarrollar temas e ideas de
manera pertinente.

Realiza algunas elecciones de
estilo en términos de recursos
lingüísticos y literarios, demostrando
un conocimiento apropiado del
efecto en el destinatario. Selecciona
algunos detalles para desarrollar
temas e ideas de manera
adecuada.

Realiza elecciones de estilo
mínimas en términos de recursos
lingüísticos y literarios,
demostrando un conocimiento
limitado del efecto generado en el
destinatario. Selecciona pocos
detalles para desarrollar temas e
ideas en cierta medida de manera
adecuada.


