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RÚBRICA PARA LA EVALAUCIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA 

 

 
 

CATEGORÍA 4 (COMPETENTE 9-10) 3 (BUENO 7-8) 2 (ACEPTABLE 5-6) 1 (INADECUADO - INSF) 
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Presenta las respuestas (resolución) 
respetando los márgenes, utilizando 
párrafos similares en extensión. 
 
Se observa con claridad entre los 
apartados (resolución de problemas), 
actividades  y diferentes contenidos 
redactados. 
  
 

 
Presenta las respuestas 
(resolución) respetando los 
márgenes utilizando párrafos sin 
correlación entre ellos. 
  
Se observa claridad entre los 
apartados (resolución de 
problemas), actividades y diferentes 
contenidos del tema. 

 
Presenta las respuestas 
(resolución)  respetando los 
márgenes, utiliza párrafos al azar 
sin dar una presentación 
estructurada. 
Se observa pero no de forma 
sistemática la diferenciación entre 
los distintos apartados (resolución 
de problemas), de una actividad.  

 
No se respetan los márgenes, 
hay párrafos diferenciados pero 
sin estructura común.  
 
No se diferencian los distintos 
apartados (resolución de 
problemas), de una actividad. 
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Tiene una letra clara y legible, sin faltas de 
ortografía. Utiliza correctamente los signos 
de puntuación, las mayúsculas y las reglas 
ortográficas estudiadas. 

 
Tiene una letra clara y legible, 
comete errores puntuales de 
ortografía. Suele utilizar de forma 
adecuada los signos de puntuación, 
mayúsculas y las reglas ortográficas 
cometiendo algún error de forma 
puntual. 

 
La letra no es todo lo clara y legible 
que pudiese ser. Comete errores 
ortográficos de forma continua. 
Utiliza los signos de puntuación, 
mayúsculas y las reglas ortográficas 
pero comete un número de errores 
considerables. 

 
La letra es mejorable en cuanto 
a claridad y legibilidad. Comete 
errores ortográficos, no respeta 
los signos de puntuación, 
errando en las mayúsculas y en 
muchas reglas ortográficas 

 
C

O
N

TE
N

D
O

 Y
 

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

 
Contesta de forma correcta y extensión 
adecuada en sus respuestas (resolución y 
cálculo), usando un vocabulario adecuado 
en relación al tema y siguiendo unos 
patrones  establecidos. 
 
 
Presenta aportaciones creativas en la 
realización de los ejercicios, actividades, 
tareas y trabajos. 

 
Utiliza una correcta extensión en 
sus respuestas (resolución y 
cálculo), usando un  vocabulario 
adecuado relacionado a los 
contenidos estudiados. 
 
 
En ocasiones realiza aportaciones, 
pero no de forma habitual. 

 
Las respuestas (resolución y 
cálculo),  no tienen la extensión 
adecuada ni la coherencia solicitada 
al enunciado. Utiliza un vocabulario 
no del todo acorde con el tema.  
 
No establece aportaciones o las 
hace de manera puntual. 

 
Las respuestas (resolución y 
cálculo), y presentaciones no 
tienen la extensión adecuada, 
usando un vocabulario pobre en 
relación al tema. 
  
 
No hace aportaciones de ningún 
tipo. 


