RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS

ORGANIZACIÓN

CONTENIDO

4
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3
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2
(1 PUNTOS)

1
(0 PUNTOS)

PUNTOS

Enfoque

El tema objeto del trabajo está bien
definido y se trata de forma adecuada.

EL tema está definido parcialmente
pero se trata de forma adecuada.

El tema está bien definido, pero se
dejan puntos importantes sin tratar.

El tema está definido parcialmente y
la información sobre él es escasa.

Tema

El texto muestra que el conocimiento
acerca del tema es excelente.

El texto muestra que el conocimiento
acerca del tema es adecuado.

El texto muestra ciertos errores en la
asimilación del contenido.

El texto muestra errores y carencias
en la asimilación del contenido.

Texto

El texto no está copiado literalmente
de la fuente de información si no que
está redactado íntegramente por el
alumno.

Aunque el texto está redactado en
gran parte por el alumno, utiliza
fragmentos copiados literalmente de
la fuente de información.

El texto está, en su mayoría,
compuesto por fragmentos de la
fuente de información, con escasa
aportación personal del alumno.

El trabajo está copiado literalmente
de la fuente de información sin
ninguna selección ni elaboración.

Imágenes

El uso de imágenes e infografías es
amplio y adecuado.

El uso de imágenes e infografías es
correcto.

El uso de imágenes e infografías es
limitado.

El uso de imágenes e infografías o no
existe o no aporta nada al trabajo.

Ortografía

El trabajo tiene uno o ningún error
ortográfico o gramatical.

El trabajo tiene entre dos y cuatro
errores ortográficos o gramaticales.

El trabajo tiene entre cinco y siete
errores ortográficos o gramaticales.

El trabajo tiene ocho o más errores
ortográficos o gramaticales.

Presentación
general

La presentación del trabajo es
esmerada y cuidada.

La presentación del trabajo es
cuidada.

La presentación del trabajo es algo
descuidada.

Se ha descuidado la presentación del
trabajo.

La portada introduce el tema objeto
del trabajo y el autor, pero carece de
un índice.
El contenido del trabajo no está bien
estructurado ni dividido en los
apartados necesarios aunque
presenta títulos claros.
El trabajo posee bibliografía aunque
presenta bastantes errores formales
de cita.

La portada no introduce el tema
objeto del trabajo o al autor, y carece
de un índice.

Portada/Índice

Estructura

Bibliografía

La portada introduce el tema objeto
del trabajo y el autor, y es seguida por
un índice.
El contenido del trabajo está bien
estructurado y dividido en los
apartados necesarios con sus títulos
claros.
El trabajo posee bibliografía
correctamente indicada.

La portada solo indica el tema objeto
del trabajo, y es seguida por un índice.
El contenido del trabajo está bien
estructurado y dividido en los
apartados necesarios, pero sin títulos
claros.
El trabajo posee bibliografía aunque
presenta pequeños errores formales
de cita.

El contenido del trabajo no está bien
estructurado ni dividido en los
apartados ni presenta títulos claros.
El trabajo carece de bibliografía.
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