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RÚBRICA DEL CUADERNO 1.º Y 2.º ESO 

OBJETIVO Puntos EXPERTO - 2 AVANZADO – 1,5 APRENDIZ - 1 NOVEL – 0,5 

PRESENTACIÓN 
 

La presentación es cuidada, 
limpia y ordenada. No aparecen 
palabras tachadas. No escribe a 
lápiz.  

La presentación es clara, 
limpia y ordenada. Hay 
alguna palabra tachada o 
borrón. 

La presentación, aunque 
legible, tiene partes que se 
han hecho deprisa y 
denotan falta de limpieza. 

La presentación no es 
legible y falta limpieza y 
orden. 

CONTENIDOS 
 

Presenta todas las tareas y 
actividades con gran precisión: 
enunciados copiados y 
respuestas redactadas. 

Presenta casi todas las tareas 
y actividades, pero el nivel 
de calidad es mejorable.  

Faltan algunas tareas o 
actividades, aunque la 
calidad de las presentadas es 
buena.  

Faltan muchas tareas y 
actividades por completar. 
Aparecen muchas hojas en 
blanco.   

ORGANIZACIÓN 
 

La información está organizada 
de manera temporal y está 
completa. Hay epígrafes 
correspondientes a cada 
contenido.  

La información está 
organizada de manera 
temporal, pero hay partes 
incompletas o faltan 
epígrafes.  

La información no sigue 
una secuencia temporal de 
todo lo trabajado, aunque 
algunas partes están 
ordenadas.  

La información del 
cuaderno está totalmente 
desordenada. No hay una 
secuencia temporal del 
trabajo ni títulos.  

CORRECCIÓN 
 

Corrige todos los errores y no 
los vuelve a cometer en 
actividades posteriores.  

Corrige los errores y en 
actividades 
posteriores comete de 
nuevo alguno de ellos.  

Hay actividades que están 
sin corregir y comete 
errores en actividades 
posteriores.  

No hay actividades 
corregidas y recae en los 
mismos errores. 

ORTOGRAFÍA Y 
CALIGRAFÍA  

Letra muy cuidada y legible. 
Escasos errores ortográficos, 
gramáticos o de puntuación. 

Letra cuidada y legible. 
Comete varios errores 
ortográficos, gramáticos o 
de puntuación. 

Letra poco cuidada y legible. 
Comete bastantes errores de 
ortografía, gramática o 
puntuación. 

Letra muy poco cuidada y 
legible. Comete numerosos 
errores de  ortografía, 
gramática o puntuación. 


