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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL DIARIO DE APRENDIZAJE

Nombre del alumno: ______________________________________________________

ASPECTOS 3 EXCELENTE 2 SATISFACTORIO 1 MEJORABLE 0 INSUFICIENTE

Contenido

Incluye todas las tareas realizadas 
durante el curso/evaluación, y 
responde a las cinco cuestiones 
planteadas.

Incluye todas las tareas 
realizadas durante el 
curso/evaluación, y responde a
tres o cuatro de las cinco 
cuestiones planteadas.

No incluye todas las tareas 
realizadas durante el 
curso/evaluación (faltan una o 
dos).

No incluye todas las tareas ni 
responde a las cinco cuestiones 
planteadas.

Descripción de las tareas

Describe detalladamente cómo se
ha desarrollado la tarea con un 
lenguaje apropiado y preciso, y 
explica los pasos seguidos para su 
resolución.

Describe cómo se ha 
desarrollado la tarea con un 
lenguaje claro, y explica los 
pasos seguidos para su 
resolución.

Describe de forma breve cómo 
se ha desarrollado la tarea con 
un lenguaje claro, pero no 
explica los pasos seguidos para 
su resolución.

Describe vagamente cómo se ha 
desarrollado la tarea con un 
lenguaje confuso o poco 
apropiado, y no explica los pasos 
seguidos para su resolución.

Reflexión

Explica con todo detalle las 
conclusiones a las que ha 
llegado tras realizar las tareas, 
qué ha aprendido y las 
dificultades encontradas.

Explica de forma breve las 
conclusiones a las que ha llegado
tras realizar las tareas, qué ha 
aprendido y las dificultades 
encontradas.

La reflexión es muy escueta y no 
refleja las conclusiones a las que 
ha llegado tras realizar las tareas

Presentación

La actividad se presenta en el 
formato requerido 
(documento de Drive o carpeta
en papel), y presenta los 
contendidos de forma 
estructurada y con el orden 
adecuado. Se establecen 
márgenes y se justifican los 
párrafos. La presentación es 
original, creativa y muy 
cuidada, y destaca los aspectos
más importantes. No hay 
errores ortográficos.

La actividad se presenta en el 
formato requerido (documento 
de Drive o carpeta en papel), y 
presenta los contendidos de 
forma estructurada y con el 
orden adecuado.  Se establecen 
márgenes y se justifican los 
párrafos. La presentación es 
original y destaca los aspectos 
más importantes. Hay uno o dos 
errores ortográficos.

La actividad no se presenta en el 
formato requerido (documento 
de Drive o carpeta en papel).  No 
presenta los contenidos 
estructurados de forma 
coherente.  No se establecen 
márgenes y/o no se justifican los 
párrafos. Hay 3 o más errores 
ortográficos.
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