
 

                                                                                                                                   

 
Estamos en la onda 

“Rúbrica de evaluación de una cuña radiofónica” 
 

 
Alumno/a: ______________________________________________________ Curso y grupo:  ___________________ Fecha: ______________ 
 

CATEGORÍA  4  Sobresaliente 3  Notable 2  Aprobado 1  Insuficiente 

Elementos de la cuña 
radiofónica 
(guion) 

El guion  está completo. 
Contiene nombre de la 
emisora, ámbito y público al 
que se dirige, lema o eslogan, 
enlace a sintonía. 

El guion está prácticamente 
completo. Contiene nombre de 
la emisora, lema o eslogan y 
enlace a la sintonía. 

El guion  de la cuña está casi 
completo. Contiene nombre de 
la emisora y el lema o 
eslogan, pero ha olvidado  el 
enlace a la sintonía. 

El guion de la cuña radiofónica 
está incompleto. Falta la 
mayor parte de los elementos. 

Nombre de la emisora El nombre elegido para la 
emisora es muy original y, 
además, resulta ingenioso y 
fácil de memorizar. 

El nombre elegido para la 
emisora es original y fácil de 
memorizar. 

El nombre elegido no resulta 
del todo original, se parece 
bastante al de otras emisoras 
ya existentes, pero es 
adecuado y fácil de 
memorizar. 

El nombre de la emisora no es 
nada original y no resulta 
pegadizo. 

Lema o eslogan El lema es breve, original, 
creativo y totalmente ajustado 
al contenido de la emisora y al 
público al que se dirige.  

El lema es breve, original y 
ajustado al contenido de la 
emisora y al público al que se 
dirige.  

El lema es original y ajustado 
al contenido y público de la 
emisora, aunque resulta un 
poco largo.  

El lema no es original y 
tampoco guarda demasiada 
relación con el contenido y el 
público al que se dirige. 

Música La sintonía es muy adecuada, 
pegadiza y con licencia libre. 

La música es pegadiza y con 
licencia libre. 

La música es correcta y con 
licencia libre. 

La música no es adecuada y 
está sujeta a derechos de 
autor.  

 



 

 Efectos sonoros 
(opcionales) 
 

Los efectos sonoros son muy 
adecuados y ajustados al 
contenido y lema de la 
emisora. 

Los efectos sonoros son 
adecuados y ajustados al 
contenido y lema de emisora. 

Los efectos sonoros no se 
ajustan del todo al contenido y 
lema de la emisora. 

Los efectos sonoros no se 
ajustan en absoluto al 
contenido y lema de la 
emisora.  

Grabación  

La grabación es de una 
calidad excelente, se ha 
sabido subir el audio a Ivoox y 
compartirlo con el profesor a 
través del correo electrónico. 

La grabación es de buena 
calidad, se ha sabido subir el 
audio a Ivoox y compartirlo 
con el profesor a través del 
correo electrónico. 

La grabación es de suficiente 
calidad, se ha sabido subir el 
audio a Ivoox y compartirlo 
con el profesor a través del 
correo electrónico. 

La grabación es de una 
calidad deficiente, no se ha 
sabido subir el audio a Ivoox 
ni compartirlo con el profesor a 
través del correo electrónico. 
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