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RÚBRICA PARA VALORAR LA EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL 

Nombre: ___________________________

Categorías 4 EXCELENTE  3 SATISFACTORIO  2 MEJORABLE  1 INSUFICIENTE 

Búsqueda y 
selección de la 
información 

Consulta todas las fuentes 
sugeridas e incluso algunas 
propias para caracterizar la 
época, los movimientos y los 
autores.

Selecciona información 
adecuada y muy relevante. 

Consulta la mayoría de las 
fuentes sugeridas. Selecciona 
información relevante. 

Consulta sólo algunas de las 
fuentes sugeridas. La 
información que selecciona 
no siempre es relevante. 

No realiza la búsqueda de información 
en las fuentes sugeridas. La información 
seleccionada es muy poco relevante. 

Comprensión del 
tema

Muestra un conocimiento en 
profundidad de todos los 
conceptos trabajados sobre la 
época, los movimientos y los 
autores.

Muestra un conocimiento 
suficiente de todos los 
conceptos trabajados sobre la 
época, los movimientos y los 
autores…

Muestra un conocimiento 
básico de algunos de los 
conceptos trabajados sobre la
época, los movimientos y los 
autores.

Muestra una escasa comprensión de los 
conceptos básicos sobre la época, los 
movimientos y los autores.

Contenido de 
exposición 

La parte de la exposición que le 
corresponde recoge todos los 
aspectos de contenido que se 
proponían. La información está 
muy bien organizada.  

La parte de la exposición que le 
corresponde recoge casi todos 
los aspectos de contenido que se
proponían. La información está 
bastante bien organizada.  

La parte de la exposición que 
le corresponde recoge los 
aspectos básicos de 
contenido que se proponían. 
La información no siempre 
está bien organizada.

La parte de la exposición que le 
corresponde recoge pocos de los 
aspectos de contenido que se 
proponían. La información por lo general
no está bien organizada, hay errores que
dificultan la comprensión.
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Diseño de la 
exposición

La presentación es muy 
atractiva. Tanto los audios de los
QR como las imágenes y los 
textos seleccionados son 
relevantes y facilitan la buena 
comprensión del periodo 
histórico y de los autores 
seleccionados.

La presentación es atractiva. La 
mayoría de los audios de los QR 
y de las imágenes y los textos 
seleccionados son relevantes y 
facilitan la comprensión del 
periodo histórico y de los 
autores seleccionados.

La presentación es correcta. 
Los audios de los QR y las 
imágenes y los textos 
seleccionados son adecuados,
si bien presentan algunas 
carencias. El objetivo de 
comprensión del periodo 
histórico y de los autores 
seleccionados se cumple, si 
bien es mejorable.

La presentación no resulta atractiva. Los 
audios de los QR y las imágenes y los 
textos seleccionados no son adecuados y
presentan bastantes carencias. El 
objetivo de comprensión del periodo 
histórico y de los autores seleccionados 
no se cumple de forma adecuada.

Uso de las 
herramientas 
digitales (QR)

Usa las herramientas digitales y 
aplica las posibilidades que 
ofrecen con facilidad.

Usa las herramientas digitales 
sin grandes problemas y aplica 
de forma adecuada las 
posibilidades que ofrecen.

Usa las herramientas digitales
con ayuda y no utiliza todas 
las posibilidades que ofrecen.

Tiene bastantes problemas en el uso de 
las herramientas digitales y no emplea 
sus posibilidades.

Trabajo en equipo

Ha colaborado de manera eficaz 
en la realización de las 
actividades y ha participado de 
manera activa en el trabajo en 
equipo.

Ha colaborado de forma 
adecuada en la realización de las 
actividades y ha participado en el
trabajo en equipo.

Ha colaborado en la 
realización de las actividades 
y ha participado en el trabajo 
en equipo, si bien sus 
aportaciones se podían 
mejorar.

Ha colaborado de forma irregular en la 
realización de las actividades y ha 
participado poco en el trabajo en 
equipo.
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