
AD A B C

Ortografia
El reglamento presenta una redacción sin 

errores ortográficos. 

El reglamento presenta de 1 a 3 errores 

ortográficos en la redacción. 

El reglamento presenta una redacción con 

4 o 5 errores ortográficos. 

El reglamento presenta una redacción con 

10 o más errores ortográficos. 

Orden gráfico 

El reglamento presenta un orden 

excelente y es fácil de entender y de 

encontrar alguna regla ya que contiene 

capítulos, subtítulos, artículos, incisos, 

etc. 

El reglamento presenta un orden 

entendible pero es difícil encontrar alguna 

regla ya que está dividido solamente 

capítulos. 

El reglamento presenta un orden difícil de 

entender, además de  presentar un orden 

grafico ya que solamente están 

enumeradas las reglas y no se divide en 

capítulos, subtítulos, artículos, etc. 

El reglamento presenta un orden difícil de 

entender, además de no presentar un 

orden grafico ya que solamente están 

enumeradas las reglas y no se divide en 

capítulos, subtítulos, artículos, etc. 

Redacción de reglas 
Las reglas son entendibles totalmente ya 

que se encuentran bien estipuladas y 

redactadas. 

Solo algunas reglas se entienden ya que 

la redacción es confusa. 

Presenta una  redacción con ciertas 

ambiguedades ya que no se entiende por 

completo algunas de las reglas. 

No presenta una buena redacción ya que 

no se entiende por completo ninguna de 

las reglas o se comprende solo alguna. 

Lenguaje 
El lenguaje utilizado es formal, el 

adecuado para un reglamento, uso de un 

amplio vocabulario. 

El lenguaje que se utilizó  es formal, pero 

con un  vocabulario limitado 

El lenguaje es formal y coloquial y el 

vocabulario es limitado

El lenguaje es coloquial y se limita a 

redactar el NO. 

Uso del infinitivo 
El uso del infinitivo se presenta en cada 

uno de los artículos presentados en el 

reglamento. 

El uso del infinitivo se encuentra en la 

mayoría de los artículos redactados. 

El uso del infinitivo se encuentra en 

algunos  de los artículos redactados.

El uso del infinitivo está completamente 

ausente y solo alguna de las reglas lo 

incluye. 

Uso del futuro de 

indicativo y la forma 

obligativa.

El uso del indicativo y la forma obligativa 

es adecuado según el caso.

El uso del indicativo y la forma obligativa 

es adecuado en la mayoría de los casos.

El uso del indicativo y la forma obligativa 

se encuentra ausente y solo algunas de 

las reglas lo incluyen.

El uso del indicativo y la forma obligativa 

se encuentra ausente en las reglas.

Presentación 
La presentación es muy llamativa y limpia 

y a la vez presenta la seriedad requerida 

por un reglamento. 

La presentación es muy llamativa y limpia 

pero no presenta la seriedad requerida 

por un reglamento. 

La presentación es llamativa y  se 

presenta en limpio (pero hay 2 borrones). 

La presentación no es llamativa y 

tampoco se presenta en limpio (borrones, 

tachones, marcas, etc.). 

Rúbrica para evaluar el reglamento


