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RÚBRICA DEL CUADERNO DE CLASE 
 

CTRIA 4 (COMPETENTE 9-10) 3 (BUENO 7-8) 2 (ACEPTABLE 5-6) 1 (INADECUADO - INSF) 
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 - Respeta los márgenes,  utilizando párrafos 
similares. 
- Usa adecuadamente los colores. 
- Se observa claridad entre los apartados teóricos, 
actividades e ilustraciones. 

- Respeta los márgenes utilizando 
aleatoriamente la similitud entre párrafos. 
-Usa diferentes colores no siempre de manera 
correcta 
- Se observa claridad entre los apartados 
teóricos , actividades e ilustraciones 

- Respeta los márgenes, utiliza párrafos al 
azar de forma desestructurada. 
-Usa diferentes colores, sin diferenciar la 
función de cada uno. 
- Se observa con alguna dificultad  los 
apartados teóricos, actividades e 
ilustraciones 

-No se respetan los márgenes, ni se 
estructuran los párrafos. 
- Usa diferentes colores pero sin criterio 
aparente. 
- No hay diferencia entre apartados 
teóricos, actividades e ilustraciones 
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-Utiliza una correcta extensión en sus respuestas 
y presentaciones, 
- Usa un vocabulario correcto en relación al tema 
- sigue unos patrones establecidos de escritura 

 
-Utiliza una correcta extensión en sus 
respuestas y presentaciones 
- el vocabulario que usa no es del todo 
adecuado 
-Sigue unos patrones de escritura diferentes a 
los establecidos 
 

 La extensión de las respuestas y 
presentaciones no es  siempre adecuada 
-Utiliza un vocabulario no del todo acorde 
con el tema. 
- Los patrones en relación a la expresión 
escrita no son fijos en todas sus tareas. 

- La extensión de las respuestas y 
presentaciones no es  adecuada 
-usa un vocabulario pobre en relación al 
tema. 
-No existen patrones de escritura 
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 - Diferencia las actividades de clase y aspectos 
teóricos del tema 
- Presenta aportaciones creativas en la 
realización de los ejercicios, actividades, tareas y 
trabajos. 

-Diferencia entre las actividades y los 
aspectos teóricos del tema 
- Presenta los ejercicios, actividades, tareas y 
trabajos de forma correcta 

- No se observa de forma clara las 
actividades de clase con los aspectos 
teóricos del tema. 
-Presenta los ejercicios, actividades, tareas 
y trabajos no siempre de forma correcta 

-No existe diferenciación entre actividades 
de clase y aspectos teóricos. Presenta 
ejercicios, actividades, tareas y trabajos de 
forma incorrecta 
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Presenta todas las actividades completas y 
corregidas en clase, 
- Utiliza de forma correcta los colores para 
diferenciar los errores cometidos. 
-Hace aportaciones en los ejercicios incompletos 

-Presenta todas las actividades completas y 
corregidas en clase, 
-utiliza colores para diferenciar los errores 
cometidos. 
-En ocasiones realiza aportaciones a los 
ejercicios incompletos 

-Presenta las actividades corregidas en 
clase 
-Utiliza colores al azar para la corrección de 
las mismas 
- no establece aportaciones o las hace de 
manera puntual. 

- No presenta todas  las actividades 
corregidas en clase, 
Utiliza los diferentes colores para la 
corrección de las actividades 
- no hace aportaciones de ningún tipo 
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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. 

-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. 

-La letra no es todo lo clara y legible que 
pudiese ser. 
-Comete errores ortográficos habitualmente. 
-Utiliza los signos de puntuación, 
mayúsculas y las reglas ortográficas p 
cometiendo 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 algunas reglas 
ortográficas 

 
 


