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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL CÓMIC HISTÓRICO

ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Título Aparece un título muy sugerente, 
atractivo y acorde con el 
contenido del cómic.

Aparece un título bastante sugerente 
y atractivo que se corresponde de 
manera bastante acertada con el 
contenido del cómic.

El título no es lo suficientemente 
sugerente ni atractivo y/o no guarda 
una relación muy estrecha con el 
contenido del cómic.

El cómic carece de título.

Adecuación a
la tarea

Aparece el número de viñetas 
solicitadas y  en ellas se recogen 
con precisión contenidos 
históricos o artísticos relacionados
con la Baja Edad Media.

Aparece el número de viñetas 
solicitadas y en ellas se recogen con 
bastante acierto contenidos históricos 
o artísticos relacionados con la Baja 
Edad Media.

El cómic no se ajusta de manera exacta
a la tarea solicitada en cuanto a 
número de viñetas y / o los contenidos 
seleccionados.

El cómic no se ajusta a la tarea 
solicitada en cuanto a número de 
viñetas y contenido 

Código visual Aparecen constantes cambios de 
perspectiva y ángulos de visión, y 
las imágenes se ajustan de manera
perfecta al mensaje que se quiere 
transmitir. 

Existen cambios de perspectiva y 
ángulos de visión, y las imágenes 
elegidas se ajustan bastante bien al 
mensaje que se quiere transmitir.

.

Los cambios de perspectiva y ángulos 
de visión son apenas perceptibles y / o 
las imágenes no siempre son las 
apropiadas al mensaje que se quiere 
transmitir. 

No existen cambios de 
perspectiva y ángulos de visión, y 
las imágenes no son apropiadas 
al mensaje que se quiere 
transmitir.

Código verbal Utiliza todos los recursos propios 
del código verbal del cómic: 
bocadillos variados, cartelas, 
cartuchos, onomatopeyas…

Utiliza bastantes recursos propios del 
código verbal del cómic.

Utiliza algunos de los recursos propios 
del código verbal del cómic pero sin 
aprovechar todo su potencial.

Aparece una utilización muy 
pobre de los recursos propios del
código verbal del cómic.

Voz del
narrador y de

los personajes

Se ha cuidado de manera especial 
tanto la voz del narrador (presente
en cartelas y cartuchos) como la de
los personajes (presente en los 
globos o bocadillos), buscando una
adecuación perfecta entre su 
forma de hablar y sus 
características personales. 

Se prestado atención tanto a la voz del
narrador como a la de los personajes, 
cuyas intervenciones se adecúan a sus 
características personales y al 
contexto.

Se muestra algo de interés a la hora de
representar tanto la voz del narrador 
como la de los personajes, pero no 
siempre se consigue.

No se ha puesto ningún  interés 
en el cuidado de la voz del 
narrador y de los personajes.

Corrección
lingüística

No se han cometido errores 
ortográficos, morfosintácticos ni 
de puntuación.

Se ha cometido un máximo de dos 
errores ortográficos, morfosintácticos 
o de puntuación.

Aparecen entre cuatro y cinco errores 
ortográficos, morfosintácticos o de 
puntuación.

Aparecen más de cinco errores 
ortográficos, morfosintácticos o 
de puntuación.

Formato de El formato del cómic es muy El formato del cómic es bastante El formato del cómic no es lo No se ha puesto interés en el 

“Rúbrica de evaluación del cómic histórico”  de Cedec se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 España.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es


REA. Trabajo por proyectos. Proyecto EDIA
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
Ámbito de carácter lingüístico y social. Secundaria.

presentación atractivo y se ha cuidado de 
manera muy especial la 
presentación. 

atractivo y se ha puesto interés en la 
presentación.

suficientemente atractivo y se nota 
cierto descuido en la presentación.

formato de presentación del 
cómic.
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