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a) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Siendo la evaluación continua, basada en el trabajo diario de los alumnos, y siendo necesario evaluar 

tanto los conocimientos  y habilidades adquiridas como  la evolución a lo largo del curso es necesario 

contar con cierta diversidad de instrumentos de evaluación en concordancia con la diversidad de 

actividades que se plantean en la materia: 

 

1. Pruebas específicas 

- Pruebas escritas (PE): 

Las pruebas consistirán en preguntas cortas, tipo test, gráficos o esquemas para comentar o 

señalar elementos y preguntas para desarrollar un tema. 

La rúbrica de cada una de las pruebas escritas es la misma prueba con las respuestas incluidas.   

 

2. Producciones de los alumnos 

- Informes de laboratorio (IL): 

Los aspectos que se tienen en cuenta son la representación y el orden, la expresión y la 

ortografía, si recoge todas las actividades y las puestas en común y si corrige los errores. 

Ver rúbrica al final del documento (Anexo II) 

- Trabajos de aplicación y síntesis (TAS): 

prestando atención a su estructuración, coherencia interna y conclusiones, tanto realizadas de 

manera individual como en grupo. 

Ver rúbrica al final del documento (Anexo II) 

 

3. Observación sistemática 

- Lista de control de realización de tareas (LC): 

participación, trabajo diario, resolución de actividades en clase. Se realiza mediante una lista 

de control en la que se recogen de una manera sistematizada los rasgos a observar. 

La lista control consta en el cuaderno de notas del profesor y valora cada aspecto observable, 

como la realización de tareas, con una anotación positiva (realizado) o negativa (no realizado). 

 

 

 

Antes del comienzo de los trabajos en equipo e individuales se procurará hacer entrega de la 

correspondiente rúbrica de evaluación con objeto de facilitar a los alumnos el conocimiento de los 

objetivos y la autoevaluación de su propio trabajo. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.1.1.    Utilizar   adecuadamente   

el   vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1.  Identifica   los   términos  más  

frecuentes   del  vocabulario  científico, 

expresándose de forma correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

X X X X 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de carácter 

científico y utilizar dicha información 

para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. Transmite la 

información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

 X X X 

Est.BG.1.2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

  X X 

Crit.BG.1.3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un guión de 

prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta las normas de 

seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando 

los instrumentos y el material empleado. 

 X  X 

Est.BG.1.3.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como 

material básico de laboratorio, argumentando el 

proceso experimental seguido, describiendo sus 

observaciones e interpretando sus resultados. 

 X  X 

Crit.BG.4.1.  Catalogar  los  distintos  

niveles  de organización de la materia 

viva: células, tejidos, órganos y aparatos 

o sistemas y diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus funciones. 

Est.BG.4.1.1.  Interpreta  los  diferentes  niveles  de  

organización  en  el  ser  humano, buscando la 

relación entre ellos. 

X   X 

Est.BG.4.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 

describiendo la función de los orgánulos más 

importantes. 

X   X 

Crit.BG.4.2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y su función. 

Est.BG.4.2.1. Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos 

su función. 

X   X 

Crit.BG 4.3. Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto de salud y 

enfermedad, los factores que los 

determinan. 

Est.BG.4.3.1. Argumenta las implicaciones  que 

tienen los  hábitos  para la salud, y justifica con 

ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar 

para promoverla individual y colectivamente. 

X  X X 

Crit.BG.4.4.  Clasificar  las  

enfermedades  y  valorar  la importancia 

de los estilos de vida para prevenirlas. 

Est.BG.4.4.1. Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes relacionándolas con sus 

causas. 

X   X 

Crit.BG.4.5. Determinar las 

enfermedades infecciosas y no 

infecciosas más comunes que afectan a 

la población, causas, prevención y 

tratamientos. 

Est.BG.4.5.1. Distingue y explica los diferentes 

mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 

X  X X 

Crit.BG.4.6. Identificar hábitos 

saludables como método de prevención 

de las enfermedades. 

Est.BG.4.6.1. Conoce y describe hábitos de vida 

saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás. 

X   X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Est.BG.4.6.2.  Propone  métodos  para  evitar  el  

contagio  y  propagación  de  las enfermedades 

infecciosas más comunes. 

X  X  

Crit.BG.4.7. Determinar el 

funcionamiento básico del sistema 

inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. 

Est.BG.4.7.1. Explica en qué consiste el proceso de 

inmunidad, valorando el papel de las vacunas como 

método de prevención de las enfermedades. 

X   X 

Crit.BG.4.8. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la prevención 

como práctica habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias positivas de la 

donación de células, sangre y órganos. 

Est.BG.4.8.1. Detalla la importancia que tiene para la 

sociedad y para el ser humano la donación de 

células, sangre y órganos. 

X   X 

Crit.BG.4.9. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos de 

sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 

Est.BG.4.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para 

la salud relacionadas con el consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, 

etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas 

de prevención y control. 

  X X 

Crit.BG.4.10.   Reconocer   las   

consecuencias   en   el individuo y en la 

sociedad al seguir conductas de riesgo. 

Est.BG.4.10.1. Identifica las consecuencias de seguir 

conductas de riesgo con las drogas, para el individuo 

y la sociedad. 

  X X 

Crit.BG.4.11. Reconocer la diferencia 

entre alimentación y nutrición y 

diferenciar los principales nutrientes y 

sus funciones básicas. 

Est.BG.4.11.1.Discrimina el proceso de nutrición del 

de la alimentación. Relaciona cada nutriente con la 

función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

X X  X 

Crit.BG.4.12. Relacionar las dietas con 

la salud, a través de ejemplos prácticos. 

Est.BG.4.12.1. Diseña hábitos nutricionales 

saludables mediante la elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos 

de alimentos con los nutrientes principales presentes 

en ellos y su valor calórico. 

  X X 

Crit.BG.4.13. Argumentar la importancia 

de una buena alimentación y del 

ejercicio físico en la salud. 

Est.BG.4.13.1. Valora una dieta equilibrada para una 

vida saludable. 

  X X 

Crit.BG.4.14. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. Asociar 

qué fase del proceso de nutrición realiza 

cada uno de los aparatos implicados en 

el mismo. 

Est.BG.4.14.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la función de nutrición 

relacionándolo con su contribución en el proceso. 

Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 

sistemas en las funciones de nutrición. 

X  X X 

Crit.BG.4.15. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en los 

aparatos relacionados con la nutrición, 

de cuáles son sus causas y de la manera 

de prevenirlas 

Est.BG.4.15.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus 

causas. 

X  X X 

Crit.BG.4.16. Identificar los 

componentes de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento. 

Est.BG.4.16.1.   Conoce   y   explica   los   

componentes   de   los   aparatos   digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

X  X X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.4.17. Reconocer y diferenciar 

los órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. 

Est.BG.4.17.1. Especifica la función de cada uno de 

los aparatos y sistemas implicados en la funciones de 

relación. Describe los procesos implicados en la 

función de relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada proceso. 

X   X 

Est.BG.4.17.2. Clasifica distintos tipos de receptores 

sensoriales y los relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran. 

X   X 

Crit.BG.4.18. Explicar la misión 

integradora del sistema nervioso ante 

diferentes estímulos, describir su 

funcionamiento. 

Est.BG.4.18.1. Identifica algunas enfermedades 

comunes del sistema nervioso, relacionándolas con 

sus causas, factores de riesgo y su prevención. 

X   X 

Crit.BG.4.19.  Asociar  las  principales  

glándulas endocrinas, con las hormonas 

que sintetizan y la función que 

desempeñan. 

Est.BG.4.19.1. Enumera las glándulas endocrinas y 

asocia con ellas las hormonas segregadas y su 

función. 

X   X 

Crit.BG.4.20.   Relacionar   

funcionalmente   al   sistema neuro-

endocrino. 

Est.BG.4.20.1. Reconoce algún proceso que tiene 

lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuro-endocrina. 

X   X 

Crit.BG.4.21.    Identificar    los    

principales    huesos    y músculos del 

aparato locomotor. 

Est.BG.4.21.1.  Localiza  los  principales  huesos  y 

músculos  del  cuerpo  humano  en esquemas del 

aparato locomotor. 

X   X 

Crit.BG.4.22.  Analizar  las  relaciones  

funcionales  entre huesos y músculos. 

Est.BG.4.22.1. Diferencia los distintos tipos de 

músculos en función de su tipo de contracción y los 

relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

X   X 

Crit.BG 4.23. Detallar cuáles son y cómo 

se previenen las lesiones más frecuentes 

en el aparato locomotor. 

Est.BG.4.23.1. Identifica los factores de riesgo más 

frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y 

los relaciona con las lesiones que produce. 

X   X 

Crit.BG.4.24. Referir los aspectos 

básicos del aparato reproductor,  

diferenciando  entre  sexualidad  y 

reproducción. Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato reproductor. 

Est.BG.4.24.1. Identifica en esquemas los distintos 

órganos, del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. 

X   X 

Crit.BG.4.25. Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción humana y 

describir los acontecimientos 

fundamentales de la fecundación. 

Est.BG.4.25.1. Describe las principales etapas del 

ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación. 

X   X 

Crit.BG.4.26. Comparar los distintos 

métodos anticonceptivos,  clasificarlos  

según  su  eficacia  y reconocer la 

importancia de algunos  ellos  en la 

prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

Est.BG.4.26.1. Discrimina los distintos métodos de 

anticoncepción humana. 

X   X 

Est.BG.4.26.2.  Categoriza  las  principales  

enfermedades  de  transmisión  sexual  y argumenta 

sobre su prevención. 

X  X  

Crit.BG.4.27. Recopilar información 

sobre las técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in vitro, para 

argumentar   el   beneficio   que   supuso   

este   avance científico para la sociedad. 

Est.BG.4.27.1. Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más frecuentes. 

X   X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.4.28. Valorar y considerar su 

propia sexualidad y la de las personas 

que le rodean, transmitiendo la 

necesidad de reflexionar, debatir, 

considerar y compartir. 

Est.BG.4.28.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y la de las personas 

que le rodean. 

  X X 

Crit.BG.5.1. Identificar algunas de las 

causas que hacen que el relieve difiera 

de unos sitios a otros. 

Est.BG.5.1.1. Identifica la influencia del clima y de 

las características de las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de relieve. 

X  X X 

Crit.BG.5.2. Relacionar los procesos 

geológicos externos con la energía que 

los activa y diferenciarlos de los 

procesos internos. 

Est.BG.5.2.1. Relaciona la energía solar con los 

procesos externos y justifica el papel de la gravedad 

en su dinámica. 

X   X 

Est.BG.5.2.2.   Diferencia   los   procesos   de   

meteorización,   erosión,   transporte   y 

sedimentación y sus efectos en el relieve. 

X  X X 

Crit.BG.5.3. Analizar y predecir la 

acción de las aguas superficiales   e   

identificar   las   formas   de   erosión   y 

depósitos más características. 

Est.BG.5.3.1. Analiza la actividad de erosión, 

transporte y sedimentación producida por las aguas 

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el 

relieve. 

X  X X 

Crit.BG.5.4. Valorar la importancia de 

las aguas subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación con las aguas 

superficiales. 

Est.BG.5.4.1. Valora la importancia de las aguas 

subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 

X   X 

Crit.BG.5.5. Analizar la dinámica 

marina y su influencia en el modelado 

litoral. 

Est.BG.5.5.1. Relaciona los movimientos del agua 

del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas 

formas resultantes características. 

X   X 

Crit.BG.5.6.  Relacionar  la  acción  

eólica  con  las condiciones que la hacen 

posible e identificar algunas formas 

resultantes. 

Est.BG.5.6.1.  Asocia  la  actividad  eólica  con  los  

ambientes  en  que  esta  actividad geológica puede 

ser relevante. 

X   X 

Crit.BG.5.7. Analizar la acción 

geológica de los glaciares y justificar las 

características de las formas de erosión y 

depósito resultantes. 

Est.BG.5.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica 

sus efectos sobre el relieve. 

X   X 

Crit.BG.5.8. Indagar los diversos 

factores que condicionan el modelado 

del paisaje en las zonas cercanas del 

alumnado. 

Est.BG.5.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 

próximo e identifica algunos de los factores que han 

condicionado su modelado. 

  X X 

Crit.BG.5.9. Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos y valorar la 

importancia de la especie humana como 

agente geológico externo. 

Est.BG.5.9.1. Identifica la intervención de seres 

vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. 

X   X 

Est.BG.5.9.2. Valora la importancia de actividades 

humanas en la transformación de la superficie 

terrestre. 

X  X  

Crit.BG.5.10. Diferenciar los cambios en 

la superficie terrestre generados por la 

energía del interior terrestre de los de 

origen externo. 

Est.BG.5.10.1. Diferencia un proceso geológico 

externo de uno interno e identifica sus efectos en el 

relieve. 

X   X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.5.11. Analizar las actividades 

sísmica y volcánica, sus características y 

los efectos que generan. 

Est.BG.5.11.1. Conoce y describe cómo se originan 

los seísmos y los efectos que generan. 

X   X 

Est.BG.5.11.2. Relaciona los tipos de erupción 

volcánica con el magma que los origina y los asocia 

con su peligrosidad. 

X  X  

Crit.BG.5.12. Relacionar la actividad 

sísmica y volcánica con la dinámica del 

interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 

Est.BG.5.12.1. Justifica la existencia de zonas en las 

que los volcanes y terremotos son más frecuentes y 

de mayor peligrosidad o magnitud. 

X  X X 

Crit.BG.5.13.   Valorar   la   importancia   

de   conocer   los riesgos sísmico y 

volcánico y las formas de prevenirlo. 

Est.BG.5.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su 

caso, volcánico existente en la zona en que habita y 

conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 

  X X 

Crit.BG.7.1. Planear, aplicar, e integrar 

las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

Est.BG.7.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 

del método científico. 

 X X  

Crit.BG.7.2. Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y la 

argumentación. 

Est.BG.7.2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

 X X  

Crit.BG.7.3. Utilizar fuentes de 

información variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

Est.BG.7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

  X X 

Crit.BG.  7.4.  Participar,  valorar  y  

respetar  el  trabajo individual y en 

equipo. 

Est.BG.7.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

 X X  

Crit.BG.7.5. Exponer, y defender en 

público el proyecto de investigación 

realizado. 

Est.BG.7.5.1.Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre los contenidos de la materia para 

su presentación y defensa en el aula. Expresa con 

precisión y coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

  X X 

Criterios de evaluación y estándares del curso anterior no vinculados a criterios de evaluación del 

curso actual. 

No procede, no existe ninguna asignatura de este Departamento en  el curso anterior (2º ESO). 
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b) Criterios de calificación. 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

● 70% exámenes 

● 30%Trabajos académicos, cuestionarios, informes de laboratorio y hábitos de trabajo. 

 

En caso de calificar el cuaderno del alumno/a, se valorará de acuerdo a la rúbrica correspondiente.  Ver 

rúbrica al final del documento (Anexo II) 

Los trabajos escolares no presentados, sin causa justificada, se valorarán con un cero. Los trabajos 

entregados fuera de plazo se penalizarán con un punto menos por cada día pasado desde la fecha de 

entrega.  

Si en cualquier prueba o trabajo existen evidencias suficientes de fraude  (copia), a juicio del profesor o 

en su caso del departamento, la prueba se calificará con un 0. En este caso, el alumno deberá realizar el 

examen de recuperación de toda la evaluación.  

Para justificar las faltas de asistencia a un examen el alumno deberá presentar justificante escrito al tutor 

lo antes posible. En el caso de que un alumno falte justificadamente a un examen, el profesor juzgará si es 

necesario repetir el examen, si ya tiene suficientes notas para evaluar o si esta materia se junta con la del 

examen siguiente. Si la falta no es justificada este examen se calificará con 0. 

En el caso de un número elevado de faltas de asistencia  que impidan la realización de evaluación 

continua, se valorará sólo un examen global de trimestre o del curso, según el caso, si bien el profesor 

podrá realizar las pruebas complementarias que estime necesarias. 
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Anexo II. Rúbricas. 

 

Rúbrica Informes de Laboratorio (IL) 

Nombre:  NOTA: /20 

Indicador 0 0,5 1 2 3 4 5 

Limpio y 

ordenado 

El informe 

no está 

limpio ni 

ordenado 

Informe no 

está limpio 

pero 

ordenado 

Informe 

está limpio 

y ordenado 

    

Portada 
No 

presenta 

portada 

Presenta 

portada 

pero en 

esta falta 

alguno de 

los 

elementos 

descritos 

Presenta 

portada 

con todos 

los 

elementos 

de la 

descripción 

    

Objetivos 
No 

presenta 

objetivos 

Presenta 

objetivos 

pero no 

correspon-

den con la 

actividad 

experimen-

tal 

Presenta 

los 

objetivos 

correspon-

dientes a la 

actividad 

experimen-

tal 

    

Materiales 

empleados 

No 

presenta  la 

lista de 

materiales 

Lista 

incompleta 

Lista 

completa 
    

Desarrollo de 

la práctica 

No 

presenta 

diseño 

experimen-

tal 

 Presenta 

diseño 

experimen-

tal pero 

incompleto 

o no se 

entienden 

los pasos 

que realizó 

Presenta 

diseño 

experimen-

tal pero 

incompleto 

(explica 

algunos 

procesos 

detalladame

nte y otros 

no) 

Presenta 

diseño 

experi-

mental 

completo 

(explica 

detallada

mente los 

pasos 

seguidos) 

  



 

Pág. 11  

 

 

  

Datos / 

observaciones 

No 

presenta 

datos/ob-

servaciones 

 Presenta 

los datos 

desordena-

dos o no se 

entienden 

(no están 

presenta-

dos en una 

tabla) 

Presenta los 

datos pero 

estos están 

incompletos 

(los 

presenta en 

tabla pero 

hay datos 

que faltan) 

Presenta 

los datos 

completos 

y 

ordenados 

en una 

tabla 

  

Conclusiones  

 

 

 

 

 

No 

presenta 

discusión 

ni 

conclusio-

nes 

 Presenta 

discusión y 

conclusion

es pero sin 

comparar 

nada con la 

teoría ni 

explicar 

posibles 

fuentes de 

error 

Presenta 

discusión y 

conclusio-

nes pero sin 

comparar 

nada con la 

teoría pero 

si explica 

posibles 

fuentes de 

error 

Presenta 

discusión 

y 

conclusio-

nes 

compa-

rando con 

la teoría 

pero no 

explica 

posibles 

fuentes de 

error 

Presenta 

discusión y 

conclusion

es compa-

rando con 

algunos 

aspectos de 

la teoría y 

explica 

algunas 

fuentes de 

error pero 

no todas 

Presenta 

discusión y 

conclusio-

nes 

tomando en 

cuenta 

todos los 

aspectos de 

la teoría y 

explica 

todas las 

posibles 

fuentes de 

error  

Ortografía y 

redacción 

No 

presenta 

buena 

redacción 

ni buena 

ortografía 

Presenta 

buena 

ortografía 

pero no 

buena 

redacción 

Presenta 

buena 

redacción 

pero no 

buena 

ortografía 

(más de 5 

faltas de 

ortografía) 

Presenta 

buena 

redacción y 

buena 

ortografía 

(menos de 5 

faltas de 

ortografía) 

   

Valoración 
No 

presenta 

valoración 

 Presenta 

valoración 

pero sin 

realizar 

una 

argumenta-

ción de su 

opinión 

 Presenta 

buena 

valoración 

y 

discusión 

de sus 

ideas 
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Rúbrica Trabajos de Aplicación y Síntesis (TAS) 

 

 Excelente 

 

2 

Bueno 

 

1.5 

Satisfactorio 

 

1 

Requiere 

mejoras 

0.5 

Contenidos  Los contenidos se 

ajustan 

perfectamente al 

guión y aportan 

información 

suficiente y clara.  

Los contenidos 

se ajustan al 

guión, son 

suficientes pero 

falta 

profundidad o 

no son claros. 

Los contenidos 

de los apartados 

se ajustan al 

guión pero son 

escasos.  

Los contenidos 

de los apartados 

no se ajustan al 

guión 

establecido.  

Redacción  Redacción 

elaborada, clara y 

ordenada, bien 

encadenada.  

Redacción 

bastante 

elaborada.  

  

Poca elaboración 

de la redacción.  

Falta claridad en 

la redacción y se 

observan faltas 

de expresión.  

Ortografía No existen errores 

ortográficos. 

La ortografía es 

buena, pero hay 

1-2-3 errores 

ortográficos. 

La ortografía es 

suficiente pero 

existen 4-5 faltas 

de ortografía.  

Existen 

importantes 

fallos 

ortográficos. 

Fotografías e 

imágenes  

Las imágenes y 

fotografías se 

integran 

perfectamente en 

el texto y hay un 

equilibrio entre 

éste y aquellas de 

forma que el 

resultado es 

atractivo para la 

lectura.  

 

Hay imágenes y 

fotografías 

perfectamente 

integradas en el 

texto, pero son 

pocas.  

Algunas 

imágenes no 

cuadran con los 

contenidos. 

Desorden de las 

fotografías y los 

contenidos.  

 

No hay 

integración entre 

las fotografías y 

dibujos y el 

texto empleado 

o no hay 

imágenes. 

Presentación 

del trabajo  

La presentación 

tiene un formato 

excepcionalmente 

atractivo y una 

información bien 

organizada. 

Aparecen todos 

los apartados.   

 

La presentación 

tiene un formato 

sencillo y una 

información bien 

organizada. 

Aparecen todos 

los apartados. 

La presentación 

tiene la 

información bien 

organizada, pero 

falta algún 

apartado. 

El formato de la 

presentación y la 

organización del 

material son 

confusos. 
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Rúbrica cuaderno del alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno/a Entrega en 

fecha 

indicada 

 

0p/1p 

Incluye todos 

temas y/o 

ejercicios 

 

0p/1p/2p 

Entrega todas 

fichas 

relacionadas 

 

0p/1p 

Buena 

presentación 

(ordenado y 

limpio) 

0p/0,5p/1p 

Adecuada 

caligrafía y 

ortografía 

 

0p/0,5p/1p 

Ejercicios 

corregidos 

 

 

0p/1p/2p 

Nota 

 

 

(por 

entregar 

“algo”, nota 

mín. 2) 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       


