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RÚBRICA PARA EVALUAR LA PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CONDICIÓN FÍSICA
 
Nombre del alumno o alumnos:______________________________________________________

ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Selección de información

Selecciona información 
suficiente y muy relevante, 
utilizando varios de los 
recursos proporcionados e 
incluso algún recurso de 
búsqueda personal

Selecciona información 
suficiente y relevante, 
utilizando varios de los 
recursos proporcionados

Selecciona la mayor parte de la 
información necesaria , casi 
siempre relevante, utilizando 
uno o dos de los recursos 
proporcionados

La información seleccionada es 
insuficiente y /o irrelevante, 
recurriendo únicamente a uno 
solo de los recursos 
proporcionados

Comprensión y exposición
del tema 

Comprende en profundidad los
conceptos  sugeridos  en  la
indagación,  exponiendo  la
información  al  resto  de  sus
compañeros  con  mucha
claridad y precisión

Comprende  los  conceptos
sugeridos  en  la  indagación,
exponiendo  la  información  al
resto de sus compañeros con
bastante claridad y precisión

Duda  en  la  exposición  de
algunos conceptos sugeridos en
la  indagación,  exponiendo  la
información  al  resto  de  sus
compañeros  con  suficiente
claridad 

No  demuestra  ningún  dominio
sobre  los  conceptos  sugeridos
en la indagación, exponiendo la
información  al  resto  de  sus
compañeros sin claridad alguna

Cantidad y calidad de
información 

Completa  todas  las  secciones
del  trabajo  con  buena
presentación y calidad.

Completa  satisfactoriamente
todas  las  secciones  del
trabajo.  La  presentación  y
calidad  de  la  información  es
normal.

Completa  casi  todas  las
secciones  pero  con  poca
calidad.

Completa  la  mitad  de  la
información  y  con  calidad  muy
discreta 

Diseño y presentación de
la sesión

La sesión incluye una previsión
del  material  necesario,  y  una
relación  de  actividades
totalmente  adecuadas  al  fin
previsto. En la presentación de
la sesión demuestra suficiente
dominio  sobre  la  correcta
ejecución  de  cada  actividad
propuesta 

La sesión incluye una previsión
del  material  necesario,  y  una
relación  de  actividades
adecuadas al fin previsto. En la
presentación  de  la  sesión
demuestra  bastante  dominio
sobre la correcta ejecución de
cada actividad propuesta

La sesión incluye una previsión
del  material  necesario,  y  una
relación  de  actividades  no
siempre  adecuadas  al  fin
previsto. En la presentación de
la  sesión  demuestra  algunas
dudas  sobre  la  correcta
ejecución  de  cada  actividad
propuesta

La  sesión  no  incluye  una
previsión  del  material
necesario.  La  mayor  parte  de
actividades no son adecuadas al
fin previsto. En la presentación
de  la  sesión  no  demuestra
dominio  sobre  la  correcta
ejecución  de  cada  actividad
propuesta.
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ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Expresión escrita

No  hay  errores  de  gramática,
ortografía  o  puntuación.  Los
documentos  presentados  son
muy claros y concisos.

Casi  no  hay  errores  de
gramática,  ortografía  o
puntuación.  Los  documentos
presentados  son  claros  y
concisos.

Unos  pocos  errores  de
gramática,  ortografía  o
puntuación.  Los  documentos
presentan  más  o  menos
claridad  aunque  no  son
demasiado concisos

Muchos  errores  de  gramática,
ortografía  o  puntuación.  Los
documentos  presentados  no
aportan  claridad  sobre  el
contenido incluido.
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