
REA. Citius, Altius, Fortius. Proyecto EDIA
Recurso para Educación Física. Secundaria

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UN  MAPA CONCEPTUAL

ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 BIEN 1 INSUFICIENTE

Formato

El mapa conceptual 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.

El mapa conceptual está elaborado 
en una hoja dispuesta en posición 
horizontal, se ha aprovechado 
bastante bien el espacio físico para 
distribuir las ideas.

El mapa conceptual está elaborado 
en una hoja dispuesta en posición 
horizontal, pero no se ha 
aprovechado demasiado bien el 
espacio físico para distribuir las 
ideas.

El mapa conceptual no está 
elaborado en una hoja dispuesta en 
posición horizontal y no se ha 
aprovechado en absoluto el espacio 
físico para distribuir la información 
de manera apropiada.

Contenidos /
Conceptos

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.

Organización y
estructura

Los conceptos están jerarquizados 
de una manera muy lógica.

Los conceptos están jerarquizados 
de una manera bastante lógica.

Los conceptos no están 
jerarquizados de una manera 
excesivamente lógica.

Las relaciones jerárquicas entre los 
conceptos no están bien planteadas.

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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