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RÚBRICA DE ELABORACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB

4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJROABLE 1 INSUFICIENTE

Estructura La estructura es 
coherente con el 
contenido. Además es 
visualmente atractiva.

La estructura es bastante 
coherente y en general 
visualmente atractiva.

La estructura presenta 
coherencias y visualmente 
medianamente atractiva.

La estructura no es 
coherente y visualmente 
poco o nada atractiva.

Información 
escrita

Incluye información 
escrita de mucha 
calidad y acorde con el 
contenido pedido.

Incluye información 
escrita de bastante 
calidad y acorde con el 
contenido pedido. 

Incluye información escrita 
de mediana calidad. Faltan 
contenidos o bien incluye 
información que  no es 
acorde a lo pedido.

Incluye información escrita
de poca o nada calidad. 
Aparece información que 
poco o nada tiene que ver 
con lo soliditado.

Imágenes 
Vídeos

Las imágenes/vídeos 
son excelentes en su 
calidad y añaden 
información.  Tienen 
conexión con el texto. 

Las imágenes/vídeos son 
correctas y tienen conexión
con el texto.

No siempre las imágenes o 
videos conectan claramente 
con el contenido. La calidad de 
algunas es deficiente. 

Las imágenes/vídeos no 
añaden información 
adicional. Su calidad es 
deficiente.

Elementos
que la

componen

Se adjuntan todos los
elementos 
requeridos  y son de 
mucha calidad.

Se adjuntan casi todos los 
elementos y son de bastante
calidad.

Se adjuntan los elementos 
más importantes y su calidad
es correcta.

Se adjuntan pocos 
elementos y de escasa 
calidad.

Compartida La aplicación está 
correctamente.

La aplicación está 
compartida parcialmente 
bien.

La aplicación tiene errores al 
ser compartida.

La aplicación no ha sido 
compartida.
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