
ANEXO II: Rúbrica Corrección cuadernos 

 
Nombre: ______________________________________   Curso______________________________________________ Materia_______________________ 

 

 0 puntos 0,5 puntos  1 punto 1,5 puntos 2,5 puntos 1ª ev 2ªev 3ªev 

PRESENTACIÓN No presenta el 

cuaderno 

El cuaderno del alumno tiene una 

incorrecta presentación en cuanto a 

limpieza y claridad y no cumple las 

normas de presentación 

El cuaderno del alumno tiene 

una presentación poco 

correcta en cuanto a 

limpieza y claridad y se salta 

algunas normas de presentación 

El cuaderno del alumno tiene una 

correcta presentación en cuanto a limpieza 

y claridad y cumple con las normas de 

presentación 

El cuaderno del alumno tiene 

una muy correcta 

presentación en cuanto a 

limpieza y claridad y cumple 

todas las normas de 

presentación 

   

ORDEN No presenta el 

cuaderno 

El cuaderno no posee orden, tiene 

muchos huecos en blanco, los 

ejercicios no están en orden. Presenta 

hojas con otros contenidos. 

No respeta el orden de los 

contenidos entregados en clase; 

presenta algunos huecos en 

blanco o con otros contenidos. 

Presenta un orden diferente al de los 

contenidos dados en clase. No tiene 

huecos en blanco ni hojas con otros 

contenidos. 

Posee el orden correcto 

seguido en clase; No tiene 

huecos en blanco ni hojas con 

otros contenidos. 

   

TAREAS Y 

ACTIVIDADES 

No presenta el 

cuaderno 

Le faltan muchísimas de las 

actividades hechas en clase o en casa. 

Los apuntes dados en clase están a 

medio copiar o no hay apuntes 

Le faltan algunas actividades y 

algunos apuntes dados en clase. 

Tiene casi todas las actividades y tareas 

hechas y tiene casi todos los apuntes bien 

copiados. 

Presenta todas las actividades 

y todos los apuntes bien  

copiados 

   

CORRECCIÓN DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

No presenta el 

cuaderno 

No se aprecia las correcciones de los 

ejercicios y tareas. Muchos de ellos ni 

siquiera están corregidos. 

Solo se aprecia la corrección de 

algunos ejercicios. 

Tiene casi todos los ejercicios corregidos 

pero apenas se aprecia la corrección. 

Tiene todos los ejercicios 

corregidos y dicha corrección 

se aprecia perfectamente. 

   

NOTA 
        

 

 

 


