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RÚBRICA PARA EVALUAR LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE CONTENIDO

ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Número y
categorías

El equipo ha elaborado un total de
40 fichas que recogen de manera 
equilibrada conceptos de las 
categorías: política, economía, 
sociedad y cultura.

El equipo ha elaborado un total de 40 
fichas que recogen de manera 
equilibrada conceptos de las 
categorías: política, economía, 
sociedad y cultura.

El equipo ha elaborado un total de 40 
fichas pero no recogen de manera 
totalmente equilibrada conceptos de 
las categorías: política, economía, 
sociedad y cultura. Es decir, un aspecto
aparece muy poco representado.

El equipo no ha elaborado 40 
fichas o bien uno o dos aspectos 
no aparecen representados.

Aspectos
formales

En una cara de la ficha se ha 
escrito el concepto y en la otra la 
explicación.

En una cara de la ficha se ha escrito el 
concepto y en la otra la explicación.

En una cara de la ficha se ha escrito el 
concepto y en la otra la explicación.

No se han elaborado 
correctamente.

Conceptos Los conceptos escogidos son 
relevantes y ayudan a comprender
el contenido histórico, no faltando
ninguna palabra clave.

Los conceptos escogidos son 
relevantes y ayudan a comprender el 
contenido histórico, aunque falta 
algún concepto clave.

Los conceptos escogidos son 
relevantes y ayudan a comprender el 
contenido histórico, pero  faltan dos 
conceptos clave.

Los conceptos escogidos no son 
relevantes y no ayudan a 
comprender el contenido 
histórico. O bien, faltan tres o 
más conceptos clave.

Explicación de
los conceptos

La explicación de todos los 
conceptos es rigurosa y clara por 
lo que se comprende 
perfectamente.

La explicación de casi todos los 
conceptos es clara y satisfactoria, por 
lo que se comprende muy bien el 
contenido.

Algunos conceptos no están bien 
explicados por lo que no se comprende
bien el contenido.

Más de tres conceptos no están 
bien explicados por lo que no se 
comprende bien el contenido.

Estética Cada categoría se ha realizado en 
un color diferente, el papel está 
bien recortado y la caligrafía es 
bonita, completamente legible.

Cada categoría se ha realizado en un 
color diferente, el papel está bien 
recortado y la caligrafía es correcta, 
legible.

Cada categoría se ha realizado en un 
color diferente, el papel está bien 
recortado pero la caligrafía no es muy 
cuidadosa.

Las categorías no se representan 
por colores, el papel está mal 
recortado y/o la caligrafía es 
descuidada.

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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