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RÚBRICA FINAL DE PROYECTO
Nombre del  alumno o alumnos:______________________________________________________

ASPECTOS  3EXCELENTE 2 SATISFACTORIO 1 MEJORABLE PUNTUACIÓN

Título

El título es adecuado en su 
extensión y anticipa el contenido
del tema.

Título con poca relación con el
tema o con demasiada 
extensión.

El título no tiene relación
con el tema y es
demasiado extenso.

Estructura

Define claramente el inicio, el 
nudo y el desenlace.

Define de forma difusa el 
inicio, el nudo y el desenlace.

No hay una estructura
clara.

Inicio

Describe y sitúa los personajes 
en el espacio y el tiempo en el 
que transcurre la acción.

No describe ó le falta por situar
alguno de los personajes en el
espacio y tiempo en el que
transcurre la acción.

Solo presenta un
elemento de los
propuestos.

Desarrollo

Se identifica claramente el 
conflicto.

El conflicto no está claramente
identificado.

Non se identifica el
conflicto

Desenlace

Se presenta claramente la 
solución al problema.

Poca claridad en la solución del
problema.

No se presenta solución
al problema.

Vocabulario

Utiliza un léxico específico de 
texto literario rico y variado y no 
repite palabras.

Utiliza un léxico limitado pero
no repite palabras.

Utiliza un léxico limitado e
repite palabras.

Uso de
conectores

Utiliza por lo menos cinco 
conectores propios de los textos
narrativos.

Utiliza entre tres y cuatro
conectores propios de los
textos narrativos.

Utiliza menos de tres
conectores propios de los
textos narrativos.

Signos de

Utiliza correctamente diferentes
signos de puntuación.

Utiliza diferentes signos de
puntuación.

No utiliza signos de
puntuación.
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puntuación

Ortografía

La escritura de las palabras es
correcta.

Presenta algún error
ortográfico.

Presenta multitud de
errores ortográficos, 
algunos asociados a la
separación de palabras.

Ilustraciones

Las ilustracións tienen relación 
con las escenas del texto y 
aportan información 
complementaria.

Las ilustraciones tienen poca
relación con las escenas del
texto y aportan poca
información complementaria.

Las ilustraciones no
tienen relación con
escenas ni aportan
información
complementaria.

Uso social

Valora la lengua escrita como 
medio de comunicación y de 
expresión creativa.
Presenta los textos siguiendo las
normas básicas de presentación
establecidas: disposición en el 
papel, limpieza y calidad 
caligráfica.

Valora de forma limitada la
lengua escrita como medio de
comunicación y expresión y
presta poca atención a las
normas de presentación
establecidas.

No valora la lengua
escrita como medio de
comunicación ni atiende a
las normas básicas de
presentación
establecidas.

Trabajo
colaborativo

Muestra respeto a las ideas de 
los demás, contribuye al trabajo 
en grupo y participa en los 
debates.

Muestra respeto a las ideas de
los demás y contribuye al
trabajo en grupo.

Muestra respeto a las
ideas de los demás.

TOTAL:

La presente rúbrica presenta dificultades para la identificación original de su autoría por aparecer en diferentes lugares de la red sin autor reconocido: [ 1], [2], [3] y
[4].
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