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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UN  MAPA MENTAL

ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Patrón
organizativo

El mapa mental está elaborado en 
una hoja dispuesta en posición 
horizontal y se ha aprovechado muy 
bien  todo el espacio físico para 
distribuir las ideas de manera muy 
apropiada. Además, existe un 
equilibrio perfecto entre texto e 
imagen.

El mapa mental está elaborado en 
una hoja dispuesta en posición 
horizontal, se ha aprovechado 
bastante bien el espacio físico para 
distribuir las ideas y existe bastante 
equilibrio entre texto e imagen.

El mapa mental está elaborado en 
una hoja dispuesta en posición 
horizontal, pero no se ha 
aprovechado demasiado bien el 
espacio físico para distribuir las 
ideas y/o se aprecia cierto 
desequilibrio entre texto e imagen.

El mapa mental no respeta al menos 
dos de los siguientes rasgos: hoja 
dispuesta de manera horizontal, 
espacio físico bien aprovechado y 
equilibrio entre texto e imagen.

Estructura El mapa mental presenta una 
imagen central elegida con mucho 
acierto desde la cual irradian todas 
las demás ideas de manera 
ramificada. Además, cada una de 
estas ideas está acompañada de una
imagen que refuerza muy bien 
aquello que se quiere expresar.

El mapa mental presenta una 
imagen central elegida con bastante
acierto desde la cual irradian una 
serie de ideas de manera ramificada.
No obstante, no todas las ideas van 
acompañadas de una imagen y/o 
dicha imagen no guarda mucha 
relación con la idea que se quiere 
expresar.

El mapa mental presenta una 
imagen central, aunque no ha sido 
elegida con acierto. No obstante, las
ideas no están dispuestas de modo 
radial a partir de la imagen central y/
o no van acompañadas de imágenes 
adecuadas.. 

El mapa mental no respeta la 
estructura propia de este tipo de 
textos (imagen central con 
ramificaciones y equilibrio entre 
texto e imagen).

Contenido En el mapa aparecen recogidos con 
mucha claridad  todos y cada uno de 
los conceptos e ideas  claves del 
tema.

En el mapa aparecen recogidos con 
bastante claridad todas o la mayor 
parte de las ideas claves del tema.

En el mapa no aparecen recogidas 
todas las ideas claves del tema pero 
sí las más relevantes.

En el mapa no se reflejan la mayor 
parte de las ideas fundamentales en 
torno a las cuales se articular el 
tema.

Elementos
visuales

El mapa es visualmente muy 
atractivo y presenta una gran 
variedad de elementos visuales 

El mapa es visualmente bastante 
atractivo  y presenta elementos 
visuales variados (imágenes, 

Existe poca variedad a la hora de 
utilizar elementos visuales en el 
mapa, lo que hace que el mapa no 

No existe variedad en los elementos
visuales que componen el mapa, lo 
que provoca que este no sea 

“Rúbrica de evaluación de un mapa mental” de Cedec se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 España.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es


REA. Trabajo por proyectos. Proyecto EDIA.
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
Ámbito de carácter lingüístico y social. Secundaria.

(imágenes, contenedores, flechas, 
líneas,  colores, etc.) que 
contribuyen a enriquecer el mapa de
manera clara.

contenedores, flechas, líneas, 
colores, etc.) que contribuyen a 
enriquecerlo.

sea visualmente demasiado 
atractivo.

visualmente bastante pobre y poco 
atractivo. 

Corrección
lingüística

No se aprecian errores ortográficos, 
morfosintácticos ni de puntuación.

Aparecen uno o dos errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación.

Aparecen tres o cuatro errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación.

Aparecen cinco o más errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación.
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