
RUBRICA EVALUACIÓN

0 (nula) 2 (negativa) 4 (incorrecta) 5 (correcta) 7 (perfecta) 9 (excelente)
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No entregado.

Está mal construido, se ha 
desperdiciado material 
(termofusible..),  uniones 
muestran huecos, es 
peligroso usarlo por astillas, 
etc.

El mal acabado impide el 
correcto funcionamiento, 
se ha desperdiciado 
material.

Acabado mínimo requerido, 
algunas uniones no ajustan 
bien.

Está bien acabado, la 
mayoría de las superfícies 
son suaves, las uniones 
ajustan bien.

Está perfectamente acabado, 
todas las superficies son 
suaves, todas las uniones 
ajustan bien, no se ha 
desperdiciado nada de 
material.
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No entregado.

No incorpora nada de lo 
estudiado, tiene una 
dificultad nula, no se 
pueden extraer 
aprendizajes significativos.

No corresponde con el 
nivel de estudios de los 
alumnos.

Se ajusta a lo estrictamente 
necesario.

El nivel se adecúa al nivel de 
estudios del alumno y 
reporta valor.

Es de un nivel superior al de 
los alumnos, demuestra 
dominio de la materia, 
combina varios bloques de 
contenidos.
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No entregado.

Muy mala organización y  
no consigue nada 
productivo. Muy mal uso 
del tiempo

Falta la mínima  
organización y 
productividad, apenas 
trabaja, no retiene ningún 
paso y no aprovecha el 
tiempo

Organización mínima 
requerida para sacar el 
proyecto adelante, necesita 
consultar con el porfesor los 
pasos y uso del tiempo justo

Buena organización del 
alumno, es consciente de los 
pasos a seguir y aprovecha 
el tiempo

Muy buena organización, es 
completamente autonomo y 
productivo el 100% del 
tiempo.
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No entregado.
Sin precisión y sin hacer un 
uso responsable

Poca precisión y uso con 
poca responsabilidad. No 
cumple las indicaciones del 
profesor

Uso de instrumentos y 
herramientas muy justo, 
poca precisión, pero repite 
el trabajo hasta conseguirlo 

Buen uso de los 
instrumentos y 
herramientas, con 
resposabilidad y falta de 
precisión

Muy buena de los 
instrumentos y herramientas, 
con precisión y 
responsabilidad
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No entregado.

Ha trabajado muy poco. 
Juega y pone en peligro la 
seguridad de los demás. 
Malgasta material.

No ha trabajado el mínimo 
requerido. No cumple 
estrictamente las normas 
de seguridad. 

Ha trabajado el mínimo 
requerido y cumple las 
normas de seguridad todo el 
tiempo.

Trabajo perfecto, ha 
realizado todas sus tareas 
con responsabilidad e 
independencia. Además, ha 
vigilado y ayudado a sus 
compañeros a cumplir las 
normas.

Excelente trabajo, con 
aportaciones adicionales que 
han beneficiado al grupo.


