
FORMULARIOS DE EVALUACIÓN WIKIPEDIA ASSIGNMENT PROJECT 

RÚBRICA 1 2 3 

 

Trabajo 

colaborativo 

No hay evidencias de un trabajo 

colaborativo en el historial del artículo. 

Sólo un estudiante ha realizado ediciones 

en el artículo. 

Algunos estudiantes han colaborado en la 

edición del artículo en forma significativa. 

Uno o más estudiantes no han realizado 

aportes sustanciales. 

Todos los estudiantes del equipo han 

colaborado en forma significativa en la edición 

del artículo. 

 

Estrategias de 

comprensión 

Los estudiantes no utilizan estrategias de 

comprensión variadas y adecuadas y/o no 

están conscientes de ellas. La selección 

del artículo no está justificada. 

Los estudiantes utilizan algunas estrategias 

de comprensión, pero no son todas 

adecuadas. Están conscientes de algunas de 

ellas.  La selección del artículo no refleja su 

pertinencia. 

Los estudiantes ponen en práctica estrategias 

de comprensión adecuadas y están conscientes 

de ellas. La selección del artículo está 

justificada y es pertinente con el contenido de 

la asignatura y los objetivos de la tarea.  

 

Estrategias de 

escritura y uso del 

lenguaje 

Los estudiantes no utilizan estrategias de 

escritura adecuada. El artículo presenta 

errores conceptuales y/o de cohesión y 

coherencia. 

Los estudiantes parafrasean, editan y 

monitorean su trabajo en forma adecuada. 

El artículo es coherente y está bien escrito 

en general. 

Los estudiantes utilizan una variedad de 

estrategias de escritura en forma distribuida y 

adecuadas a la tarea. Están conscientes de 

cuáles utilizaron, cuándo y para qué lo 

hicieron. Excelente artículo. 

 

Uso de las 

competencias 

digitales 

Los estudiantes no utilizan las 

herramientas más relevantes de edición 

para mejorar el artículo. El artículo no 

tiene referencias. 

Dista mucho del artículo original. 

Los estudiantes utilizan algunas herramientas 

de edición, pero el artículo no tiene los 

mismos componentes que el artículo original. 

Los estudiantes utilizan todas las herramientas 

de edición disponibles para mejorar el artículo: 

desambiguaciones, referencias, secciones, 

corrector ortográfico, archivo de imagen, 

enlaces externos. 

 

 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA DE UN ARTÍCULO EN WIKIPEDIA, THE FREE ENCYCLOPEDIA 

Usa la escala de abajo para contestar las preguntas de la tabla:  

5. siempre 4. casi siempre 3. a veces 2. casi nunca  1 . nunca 

 

1. ¿Te fijas en la secuencia lógica de los eventos en el párrafo para entender lo que no está claro en el texto?  5       4        3         2      1 

2. ¿Usas lo que sabes sobre un tema para comprender las oraciones o las partes de las oraciones que no están 
claras? 

5       4        3         2      1 

3. ¿Usas tu conocimiento gramatical para descifrar oraciones o partes de oraciones que no están claras? 5       4        3         2      1 

4. ¿Confías en las palabras que se parecen al español para descifrar el significado de las palabras que no conoces en 
el texto en inglés? 

5       4        3         2      1 

5. ¿Confías en el contexto para descifrar el significado de las palabras que no conoces en el diccionario? 5       4        3         2      1 

6. ¿Tomas en cuenta el contexto cuando buscas en el diccionario palabras que no conoces? 5       4        3         2      1 

7. ¿Lees primero todo el artículo para tener una idea general de éste? 5       4        3         2      1 

8. ¿Te haces preguntas a ti mismo para monitorear tu comprensión del artículo? 5       4        3         2      1 

9. ¿Utilizas pistas contextuales (títulos, ilustraciones, diagramado, etc.) para saber de qué se trata el artículo?  5       4        3         2      1 

10. ¿El artículo tiene relevancia enciclopédica y mantiene un punto de vista neutral? 5       4        3         2      1 

                                

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA 

Marca con un tick √  en el espacio que corresponda a cómo lees en Wikipedia en inglés.  

ESTRATEGIAS DE LECTURA CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA 

1. Pienso sobre lo que ya sé sobre un 
tema antes de leer el artículo en 
inglés. 

   

2. Hago predicciones y leo para 
verificar si tenía razón. 

   

3. Vuelvo a leer las oraciones antes y 
después de una palabra que no 
conozco. 

   

4. Le pido ayuda a un compañero 
cuando no entiendo lo que leo. 

   

5. Busco la idea principal del artículo.    

6. Tomo apuntes cuando leo.    

7. Hablo con otros sobre lo que he 
leído. 

   

8. Me detengo para hacer un resumen 
de lo que leí. 

   

9.Elijo textos en inglés sobre temas 
que me interesan y los leo para 
mejorar la calidad de un artículo. 

   

10. Visualizo lo que voy leyendo 
imaginándome lugares, personas y 
eventos que menciona el texto. Luego 
busco recursos visuales digitales para 
utilizar en el artículo. 

   

               



 

EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA DEL ARTÍCULO EN WIKIPEDIA 

 

Nombre del autor del artículo y colaboradores: 

 

Título del artículo en Wikipedia: 

Género:        Artículo científico       Biografía      Artículo de arte y humanidades               

Propósito y  Organización                                                                                                                                                                     Sí             No 

 

1.  Establecí el resumen con claridad en la introducción del artículo. 

2.  Organicé mis pensamientos en secciones según sus temas. 

3.  Mi trabajo tiene párrafos con referencias confiables (libros, revistas, folletos, artículos de diarios en formato digital o papel). 

4.  Elegí palabras que me ayudaron a desarrollar las ideas en cada sección manteniendo un punto de vista neutral. 

 

 

Uso de palabras y oraciones 

 

5.   Usé vocabulario nuevo específico al tema seleccionado, evitando el lenguaje coloquial y calificativos. 

6.   Escribí oraciones completas. 

7.   Usé correctamente la forma del sujeto con el verbo. 

8.   Utilicé los tiempos verbales correctamente. 



Mecánica y Formato en la escritura 

 

9.   Escribí las palabras sin errores ortográficos. 

10. Usé mayúsculas al inicio de las palabras. 

11. Usé signos de puntuación correctamente. 

12. Creé secciones y párrafos para organizar la información. 

13. Hice enlaces internos de los conceptos relevantes en el artículo. 

14. Agregué la plantilla {{traducción}} al comienzo del artículo. 

15. Utilicé el nombre del artículo en negrita en la introducción del artículo. 

 

Edición 

 

16. Le leí en voz alta lo que escribí a un compañero.  

17. Le pedí a un compañero que lea lo que escribí.  

18. Edité el artículo para mejorarlo. 

Otras estrategias que utilicé al escribir: 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexiones sobre el trabajo colaborativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mag. Prof. Roxana Sordo, 2014 


