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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL
FORMATO Y PRESENTACIÓN (40 puntos)
Márgenes
5
2
0

Los márgenes se respetan en todo momento.
Los márgenes se respetan a menudo, aunque también hay bastantes olvidos.
No se respetan los márgenes (es generalizado).

Limpieza
10
4
1
0

La mayoría de las hojas están cuidadas y limpias (sin borrones, sin arrugar, etc.).
La mayoría de las hojas están cuidados (con fallos pero están tachados discretamente).
Las hojas no están cuidadas ni limpias (borrones y tachaduras o arrugadas habituales).
El documento no está cuidado ni limpio (borrones y tachaduras y arrugadas habituales).

Títulos
10
1
0

Los títulos del tema son llamativos (aunque no ostentosos).
Los títulos del tema son demasiado ostentosos o a veces se olvidan.
No hay títulos en el documento (de manera generalizada).

Letra
15
12
7
0

La letra es muy buena (de manera generalizada).
La letra es esmerada (aunque no sea buena, se ve interés y esfuerzo).
La letra a veces es esmerada y a veces descuidada (hecha con prisas).
La letra es descuidada de manera generalizada (no se aprecia interés en hacerla bien).

ACTIVIDADES (60 puntos)
Trabajo personal
Muy completo: todas las actividades obligatorias están hechas (y también las optativas).

40

Completo: Todas las actividades obligatorias están hechas.

35

Incompleto: Falta alguna actividad puntual marcada como obligatoria (no es habitual).

30

Incompleto: Faltan muchas actividades marcadas como obligatorias (es habitual).

0

Correcciones (se pueden elegir dos)
Todas las actividades están corregidas.

10

Todas las correcciones son correctas.

10

Hay muchas actividades sin corregir (es habitual).

7
7
3

Hay muchas correcciones que no son correctas (es habitual).

3

No hay ninguna actividad corregida.

0

Ninguna corrección es correcta

0

Hay alguna actividad puntual sin corregir (pero no es lo normal).
Hay alguna corrección que no es correcta (pero no es lo normal)

PUNTUACIÓN TOTAL
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