RÚBRICA EVALUACIÓN CUADERNO ESO
1 (+0,5)
Cuaderno en pésimas
condiciones; tiene las tapas
dañadas, muchos tachones,
sin fechas, no está limpio; no
resulta atractivo desde el
punto de vista estético.

2 (+1)
Presenta algunos
tachones, le faltan muchos
de los siguientes
aspectos: fechas,
información del alumno,
información de la
asignatura.

3 (+1,5)
La falta uno o algunos de los
siguientes aspectos: algunas
fechas, información del
alumno, información de la
asignatura, etc. Presenta
tachones.

ORDEN

El cuaderno es caótico, tiene
muchos huecos en blanco y
los ejercicios están
desordenados. Presenta
hojas con otros contenidos.
No distingue entre las
distintas partes. No hay
referencia a página y
número de ejercicio.

Rara vez se respeta el
orden de los contenidos
entregados en clase; suele
haber huecos en blanco o
con otros contenidos; las
distintas partes del
cuaderno no están
claramente diferenciadas.
No suele haber referencia
a página y número de
ejercicio.

A veces no respeta el orden
de los contenidos entregados
en clase; en ocasiones hay
huecos en blanco o con otros
contenidos; hay referencia a
página y número de ejercicio
pero no siempre.

TAREAS Y
ACTIVIDADES

Escasamente tiene
alguna tarea o
apuntes de clase

No tiene las tareas o tiene
pocas, y presenta algún
apunte de clase.

Contiene todas las tareas y
algún apunte de clase.

ORTOGRAFÍA y
CALIGRAFÍA

Presenta muchísimas faltas
de ortografía y una caligrafía
ilegible.

Presenta algunas faltas de
ortografía. Su caligrafía es
mejorable.

Apenas tiene faltas de
ortografía. Su caligrafía es
aceptable.

Presenta todas las
actividades y todos los
apuntes tratados en
clase.
No presenta faltas de
ortografía. Su caligrafía
es legible y cuidada.

CORRECCIÓN

No se aprecia las
correcciones de los
ejercicios. Muchos de ellos
ni siquiera están corregidos.

Solo se aprecia la
corrección de algunos
ejercicios.

Tiene casi todos los
ejercicios corregidos pero
apenas se aprecia la
corrección.

Tiene todos los ejercicios
corregidos y dicha
corrección se aprecia
perfectamente.

PRESENTACIÓN
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4 (+2)
Las tapas están cuidadas;
no presenta tachones,
tiene la información del
alumno y de la
asignatura; utiliza colores
para resaltar la
información; resulta
atractivo visualmente.
Posee el orden correcto
seguido en clase; incluye
fechas que siguen un
orden cronológico; incluye
referencia a página y
número de ejercicio; la
información aparece de
forma correlativa (no tiene
espacios en blanco) y
toda la información
incluida es relevante.

