
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 
Categoría Observable 10-9 Excelente 8-7 Muy bueno 5-6 Mejorable 3-4 Insatisfactorio 1-2  No muestra Interés

ESTRUCTURA El portafolio contiene 
todos los apartados 
(título de la unidad, fecha 
del día de realización, 
Actividades de Léxico, 
Actividades de 
Comprensión e 
Interpretación, 
Actividades de 
Investigación, 
Actividades de Creación) 
perfectamente 
colocados y ordenados. 

El portafolio contiene 
todos los apartados 
(título de la unidad, fecha 
del día de realización, 
Actividades de Léxico, 
Actividades de 
Comprensión e 
Interpretación, 
Actividades de 
Investigación, 
Actividades de Creación) 
aunque no mantienen el 
orden o falta algún 
apartado.

Faltan apartados o no 
están completos (título 
de la unidad, fecha del 
día de realización, 
Actividades de Léxico, 
Actividades de 
Comprensión e 
Interpretación, 
Actividades de 
Investigación, 
Actividades de 
Creación). No mantiene 
un orden correcto. 

No tiene señalados los 
apartados y tampoco 
están del todo 
completos (título de la 
unidad, fecha del día de 
realización, Actividades 
de Léxico, Actividades 
de Comprensión e 
Interpretación, 
Actividades de 
Investigación, 
Actividades de 
Creación). No sigue el 
orden establecido. 

No tiene las actividades 
realizadas

DISEÑO El portafolio tiene una 
apariencia muy original. 
Ha creado una tipografía 
propia y llamativa para 
los títulos de los 
apartados. Hace un uso 
excelente de la 
distribución de espacios 
en el cuaderno. Inserta 
imágenes o dibujos para 
ilustrar las actividades. 
Respeta los márgenes. 

El portafolio tiene una 
apariencia original. Ha 
creado una tipografía 
propia para los títulos de 
los apartados. Hace un 
bueno uso de la 
distribución de espacios 
en el cuaderno. Inserta 
algunas mágenes o 
dibujos para ilustrar las 
actividades. Respeta los 
márgenes. 

Ha creado una tipografía 
propia para los títulos de 
los apartados. Su 
distribución de espacios 
en el cuaderno es 
suficiente. Respeta los 
márgenes aunque en 
ocasiones se le olvidan o 
deja huecos 
innecesarios. 

No tiene los apartados 
señalados con una 
tipografía propia. La 
distribución de espacios 
en el cuaderno no es 
adecuada. Casi nunca 
respeta los márgenes 
dejando huecos 
innecesarios o espacios 
en blanco. 

No tiene ningún 
elemento de diseño. O ni 
siquiera separa el trabajo 
de las sesiones. 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DIARIA DEL PROYECTO CÓMIC 

CONTENIDOS Están todas las 
actividades trabajadas 
con un grado de 
realización excelente. No 
sólo se limita a 
responder de forma 
adecuada sino que 
realiza las actividades de 
creación dejando su 
impronta personal. 

Están todas las 
actividades trabajadas 
con un grado de 
realización muy bueno. 

Están todas las 
actividades realizadas de 
forma satisfactoria 
aunque se limita a la 
realización de búsqueda 
del léxico, y 
comprensión lectora 
básica. 

Faltan actividades por 
realizar. Y las que están 
hechas no alcanzan la 
suficiencia en la 
elaboración. 

No tiene las actividades 
realizadas. 

CORRECCIÓN 
ORTOGRÁFICA Y 
GRAMATICAL

Expresa las ideas con 
total claridad y aplica 
correctamente las reglas 
ortográficas, 
gramaticales y de 
sintaxis. Aportando, 
además, una voz propia 
en el desarrollo y la 
creación. 

Expresa las ideas con 
total claridad y aplica 
correctamente las reglas 
ortográficas, 
gramaticales y de 
sintaxis. 


Expresa las ideas con 
claridad aunque con 
algunos errores 
ortográficos, 
gramaticales o de 
sintaxis. 

Expresa las ideas de 
forma confusa. Comete 
muchos errores 
ortográficos, 
gramaticales o de 
sintaxis. 

No cuida nada la 
ortografía, la gramática 
ni la sintaxis. 
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TRABAJO DIARIO Hemos trabajado 
constantemente y con 
buena organización. 
Siguiendo el plan de 
trabajo marcado. 

Hemos trabajado 
aunque con algunos 
fallos en la organización. 
Hemos seguido el plan 
de trabajo marcado. 

Hemos trabajado pero 
sin un plan de 
organización y sin seguir 
el plan de trabajo 
marcado

Apenas hemos trabajado 
o no hemos superado el 
plan de trabajo marcado. 

No hemos trabajado ni 
nos hemos organizado. 
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PARTICIPACIÓN Todos los miembros del 
grupo han participado 
de forma activa y con 
iniciativa e interés. Bien 
organizados y con 
buenos resultados. 

El 75% de los miembros 
del grupo han 
participado de forma 
activa y con iniciativa e 
interés. Con buenos 
resultados. 

El 50% de los miembros 
del grupo han 
participado de forma 
activa y con iniciativa e 
interés.

El 25% de los miembros 
del grupo han 
participado de forma 
activa.

Casi ningún miembro ha 
trabajado de forma 
activa e incluso han 
dificultado el trabajo al 
resto de grupos. 

ACTITUD DEL GRUPO Todos los miembros 
comparten la 
responsabilidad de los 
resultados. Escuchan y 
aceptan sugerencias del 
resto de miembros. 
Respetan a los 
compañeros 
ayudándoles para 
mejorar los resultados 
totales. 

La mayoría de miembros 
comparte la 
responsabilidad de los 
resultados. Casi siempre 
se escuchan y aceptan 
las sugerencias. 
Respetan a los 
compañeros y se ayudan 
para mejorar los 
resultados totales. 

Solo la mitad se 
responsabiliza de los 
resultados. No siempre 
se escuchan o aceptan 
las sugerencias. 
Respetan a los 
compañeros aunque no 
siempre se ayudan para 
mejorar los resultados 
totales. 

Pocos se 
responsabilizan de los 
resultados. En muchas 
ocasiones no se 
escuchan ni aceptan 
sugerencias. Respetan a 
los compañeros aunque 
casi nunca se ayudan 
para mejorar los 
resultados totales. 

No se responsabilizan de 
los resultados. No se 
escuchan, No se 
respetan ni ayudan. 

TRABAJO INDIVIDUAL Cada miembro tiene un 
papel definido y lo 
desarrolla de forma 
excelente y activa. 

Cada miembro tiene un 
papel definido y lo 
desarrolla de forma 
buena. 

Cada miembro tiene un 
papel definido pero no 
siempre lo desarrolla de 
forma adecuada. 

Los miembros no tienen 
su papel definido y por 
tanto no lo desarrollan 
de forma adecuada

No tienen papeles 
definidos. No conocen 
los diferentes roles que 
hay dentro del grupo. No 
trabajan. 

SATISFACCIÓN CON 
EL TRABAJO 
REALIZADO

Muy satisfechos Bastante satisfechos Satisfechos aunque lo 
podemos mejorar

No estamos satisfechos No no interesan los 
resultados. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD POR PARTE 
DEL PROFESOR 

Categoría Observable 10-9 Excelente 8-7 Muy bueno 5-6 Mejorable 3-4 Insatisfactorio 1-2  No muestra Interés

TRABAJO DIARIO Se han superado de 
forma excelente las 
metas del día. Con un 
trabajo completo, 
participativo y dinámico. 

Se han superado de 
forma buena las metas 
del día, con un trabajo 
completo, participativo y 
dinámico. 

Se han superado las 
metas del día de forma 
satisfactoria aunque no 
se ha conseguido una 
participación activa del 
alumnado.

Apenas se han 
conseguido las metas 
del día. No se ha 
conseguido una buena 
conexión con el 
alumnado. 

No se han conseguido 
las metas. No se ha 
conectado con el 
alumnado ni se ha 
conseguido una 
participación activa. 

ADQUISICIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

El 100% del alumnado 
ha adquirido los 
contenidos alcanzando 
los objetivos de la 
sesión. 

El 75% del alumnado ha 
adquirido los contenidos 
alcanzando los objetivos 
de la sesión. 

El 50% del alumnado ha 
adquirido los contenidos 
alcanzando los objetivos 
de la sesión. 

El 25% del alumnado ha 
adquirido los contenidos 
aunque no se han 
alcanzado los objetivos 
de la sesión. 

Menos del 25% del 
alumnado ha adquirido 
los contenidos y no se 
han alcanzado los 
objetivos de la sesión. 

CONEXIÓN CON EL 
ALUMNADO

El 100% ha conectado 
con los contenidos de la 
sesión. 

El 75% ha conectado 
con los contenidos de la 
sesión

El 50% ha conectado 
con los contenidos de la 
sesión

El 25% ha conectado 
con los contenidos de la 
sesión.

Menos del 25% ha 
conectado con los 
contenidos de la sesión. 

USO DE LAS TIC Y DE 
MATERIALES 
NOVEDOSOS

Se ha hecho uso de las 
TIC y de materiales 
novedosos para el 
alumnado. 

Se ha hecho uso de las 
TIC aunque con 
materiales poco 
novedosos para el 
alumnado

Se ha hecho uso de las 
TIC pero no de 
materiales novedosos

No se ha hecho uso de 
las TIC o han fallado en 
la sesión

No se ha hecho uso de 
las TIC por 
desconocimiento del 
profesor

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
TIEMPOS Y LOS 
ESPACIOS

Muy satisfecho Bastante satisfecho Satisfecho aunque se 
puede mejorar

No estoy satisfecho No he contado con este 
apartado. 



ENCUESTA PARA QUE LOS COMPAÑEROS EVALÚEN  
EL RESULTADO FINAL DEL PROYECTO COMIC Y SU EXPOSICIÓN PÚBLICA 

Mucho Bastante Poco Nada

¿Te ha gustado el contenido 
del cómic?

¿Te ha gustado el diseño del 
cómic?

¿Te han gustado las 
ilustraciones del cómic?

¿Te han gustado los diálogos 
y guión del cómic?

¿Te ha gustado conocer a la 
protagonista del cómic?

¿Te parece que la exposición 
de los compañeros ha sido 
clara, correcta y que 
conectaba con el auditorio?
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