CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET
“EDUCAMOS LA MENTE Y EL CORAZÓN”
RÚBRICAS A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE CUADERNO
NIVEL BACHILLERATO

CRITERIOS A EVALUAR

SUPERIOR
VALOR 4.6 - 5.0

NIVELES Y VALOR
ALTO-BASICO
VALOR NOTA: 3.3 - 4.5

BAJO
VALOR NOTA: 0 - 3.2

El cuaderno contiene todos
los temas y actividades
desarrollados.

El cuaderno contiene todos
los temas y actividades
desarrollados.

En el cuaderno no se registra
uno de los temas o
actividades desarrolladas.

En el cuaderno no se
registran dos o más de los
temas o actividades
desarrolladas.

Las actividades consignadas
evidencian la
retroalimentación realizada
en clase.

Las actividades consignadas
evidencian la
retroalimentación realizada
en clase.

Las actividades consignadas
casi siempre evidencian
retroalimentación realizada en
clase.

Las actividades consignadas
no evidencian casi nunca o
nunca la retroalimentación
realizada en clase.

Las consultas, actividades
argumentativas e
investigaciones denotan
siempre procesamiento de la
información y están
debidamente referenciadas.

Las consultas, actividades
argumentativas e
investigaciones denotan
siempre procesamiento de la
información y están
debidamente referenciadas.

Las consultas, actividades
argumentativas e
investigaciones no siempre
denotan procesamiento de la
información ni están
debidamente referenciadas.

Las consultas, actividades
argumentativas e
investigaciones se limitan a la
transcripción de la
información encontrada en
distintos medios.
No hay referencia de las
fuentes de consulta en las
que se ha investigado.

El cuaderno se presenta con
letra legible y buena
ortografía.

El cuaderno se presenta con
letra legible y buena
ortografía.

La grafía es compleja de
entender y hay algunas faltas
ortográficas.

El cuaderno presenta una
letra ilegible y los errores
ortográficos son habituales.

Las actividades están
debidamente fechadas y se
utiliza una secuenciación
coherente identificando
enunciados y preguntas con
sus respectivas referencias y
respuestas.

Las actividades están
debidamente fechadas y se
utiliza una secuenciación
coherente identificando
enunciados y preguntas con
sus respectivas referencias y
respuestas.

Casi siempre están las
actividades debidamente
fechadas.
Usualmente se utiliza una
secuenciación coherente
identificando enunciados y
preguntas con sus
respectivas referencias y
respuestas.

Casi nunca se encuentra la
fecha en las actividades y no
hay secuenciación definida.

Se hace uso correcto de los
márgenes y de un
interlineado uniforme.

Se hace uso correcto de los
márgenes y de un
interlineado uniforme.

El uso de los márgenes y el
interlineado no siempre se
respeta.

No se respetan los márgenes
ni el interlineado en el
cuaderno.

Los registros están
consignados en esfero negro
o azul.

Los registros están
consignados en esfero negro
o azul.

Los registros están
consignados en esfero negro
o azul.

Los registros no siempre
están consignados en esfero
negro o azul.

No aparecen tachones ni
borrones, ni remarcaciones
decorativas.

No aparecen tachones ni
borrones, ni remarcaciones
decorativas.

Casi nunca aparecen
tachones ni borrones, ni
remarcaciones decorativas.

El cuaderno se presenta con
tachones, borrones y/o
remarcaciones decorativas.

Cuando aparecen imágenes,
estas son claras, bien
dibujadas y coloreadas.

Cuando aparecen imágenes,
estas son claras, bien
dibujadas y coloreadas.

Cuando aparecen imágenes,
casi siempre son claras, bien
dibujadas y coloreadas.

Cuando aparecen imágenes,
éstas no son claras, ni bien
dibujadas o coloreadas.

Los gráficos y líneas se
realizan con regla y se
establecen las convenciones
de los colores empleados, en
caso de que proceda.

Los gráficos y líneas se
realizan con regla y se
establecen las convenciones
de los colores empleados, en
caso de que proceda.

Los gráficos y líneas se
realizan con regla y se
establecen las convenciones
de los colores empleados. En
caso de que proceda.

Los gráficos y líneas no se
realizan con regla y no se
establecen las convenciones
de los colores empleados, en
caso de que proceda.

Los anexos del cuaderno se
presentan de forma estética y
pulcra.

Los anexos del cuaderno se
presentan de forma estética y
pulcra.

Los anexos del cuaderno se
presentan de forma estética y
pulcra.

Los anexos del cuaderno no
se presentan de forma
estética y pulcra.

El cuaderno se presenta
debidamente marcado
(nombre, grado y materia)

El cuaderno se presenta
debidamente marcado
(nombre, grado y materia)

El cuaderno presenta el
El cuaderno no está marcado.
nombre pero no está marcado
con todos los datos.

Las tapas y las hojas del
cuaderno están en buen
estado y no se han arrancado
hojas.

Las tapas y las hojas del
cuaderno están en buen
estado y no se han arrancado
hojas.

Las tapas y las hojas del
cuaderno están en buen
estado y no se han arrancado
hojas.

Las tapas y las hojas del
cuaderno están en mal
estado, rayadas, sucias,
pintadas o con elementos
adicionales no pertinentes.
Se han arrancado hojas del
cuaderno.

Está bien encuadernado.
En el cuaderno se presenta
únicamente contenidos
referentes a la materia
correspondiente

Está bien encuadernado.
En el cuaderno se presenta
únicamente contenidos
referentes a la materia
correspondiente

Está bien encuadernado
En el cuaderno se presenta
únicamente contenidos
referentes a la materia
correspondiente

El cuaderno presenta hojas
sueltas.
En el cuaderno aparecen
contenidos de otras materias
y/o hay hojas rayadas con
dibujos o escritos no
pertinentes

