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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS ROMANCES

ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Título Todos los romances van 
acompañados de títulos creativos y 
acordes con el contenido de los 
mismos. 

Todos los romances van acompañados 
de títulos más o menos acordes con el 
contenido de los mismos.

Algunos romances no van 
acompañados de título y/o los títulos 
elegidos no guardan relación alguna 
con el contenido de los romances.

Los romances carecen de título y/
o los títulos no son nada 
apropiados teniendo en cuenta el
contenido de los romances.

Contenido Aparecen romances líricos y épicos 
mezclados de manera proporcionada 
y directamente relacionados con el 
periodo histórico que sirve de marco.

Aparecen romances líricos y épicos 
que están relacionados con el periodo 
histórico que sirve de marco.

Solo aparecen romances líricos o 
épicos y/o no todos están relacionados
con el periodo histórico que sirve de 
marco.

Los romances no están 
relacionados con el periodo 
histórico que sirve de marco.

Métrica Todos los versos de los romances 
tienen 8 sílabas y mantienen la rima 
asonante en los versos pares, 
quedando sueltos los impares.

Casi todos los versos de los romances 
tienen 8 sílabas con rima asonante en 
los pares.

Existen bastantes versos que 
incumplen el cómputo silábico y con 
irregularidades en el tipo de rima 
propia de los romances.

Muchos versos incumplen el 
cómputo silábico y el tipo de rima
propia de los romances.

Originalidad Los romances destacan por su 
originalidad y creatividad.

La mayor parte de los romances 
destacan por su originalidad y 
creatividad.

Algunos romances destacan por su 
originalidad y creatividad.

Los romances son poco o nada 
originales ni creativos.

Trabajo en
equipo

Ha habido una buena organización 
del equipo y una distribución 
adecuada, correcta y equilibrada de 
las tareas. 

El equipo se ha organizado bastante 
bien, y el reparto de las tareas ha sido 
correcto.

Al equipo le ha faltado organización y 
ha tenido dificultades a la hora de 
repartir las tareas de manera adecuada
y equilibrada.

El equipo no se ha coordinado 
bien y la repartición de las tareas 
no ha sido justa ni equitativa.

Corrección
lingüística

No se han cometido errores 
ortográficos, morfosintácticos ni de 
puntuación.

Se ha cometido un máximo de dos 
errores ortográficos, morfosintácticos 
o de puntuación.

Aparecen entre cuatro y cinco errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación.

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

Formato de
presentación

Los romances se han presentado en 
pliegos de cordel acompañados de 
ilustraciones muy adecuadas.

Los romances se han presentado en 
pliegos de cordel acompañadas de 
ilustraciones bastante acertadas.

Los romances se han presentado en 
pliegos de cordel pero no se han 
acompañado de ilustraciones o estas 
son poco apropiadas.

Los romances no se han 
presentado en el formato 
requerido.
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