
Hago mi trabajo a tiempo

1. Todavía estoy
aprendiendo

2. A veces 3. Casi siempre

Ayudo a mis compañeros

1. Todavía estoy
aprendiendo

2. A veces 3. Casi siempre

Escucho las ideas de mis compañeros

1. Todavía estoy
aprendiendo

2. A veces 3. Casi siempre

Comparto mis ideas con mis compañeros

1. Todavía estoy
aprendiendo

2. A veces 3. Casi siempre

Trato a mis compañeros con respeto

1. Todavía estoy
aprendiendo

2. A veces 3. Casi siempre

Rúbrica para evaluar mí trabajo en equipo (K – 2do)

Nombre:

Fecha:

Grado:

Actividad:
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Rúbrica para evaluar colaboración en PBL: Desempeño Individual
(Grados 3ro-5to; alineado con los Estándares Comunes)

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Bajo el estándar Acercándose al estándar En el estándar

Toma de  

Responsa-

bilidad

Puntuación 

Obtenida:

_________

Necesito prepararme y 

unirme a las discusiones en 

grupo.

Necesito recordatorios para 

hacer el trabajo del proyecto.

Mi proyecto no está hecho a 

tiempo.

Necesito aprender cómo 

utilizar la retroalimentación 

de los demás. 

Usualmente estoy prepara y 

participo de las discusiones en 

grupo.

Hago parte del trabajo en 

equipo, pero en ocasiones 

necesito que me den 

recordatorios.

La mayoría del tiempo completo 

mi proyecto a tiempo.  

A veces tomo en consideración 

la retroalimentación de los 

demás.

Estoy preparado para trabajar 

en equipo; he estudiado el 

material requerido y utilizo 

dicho material para explorar 

ideas durante la discusión. 

Hago mi proyecto sin 

necesidad de recordatorios.  

Completo mi proyecto a 

tiempo.

Utilizo la retroalimentación de 

los demás para mejorar mi 

trabajo.  

Ayuda al 

Equipo

Puntuación 

Obtenida:

__________

_

Necesito cooperar con mi 

equipo y ayudarlos a 

resolver problemas. 

Necesito aprender cómo 

hacer discusiones efectivas.

Necesito aprender cómo dar 

retroalimentación útil a los 

demás.

Necesito aprender cómo 

ofrecer mi ayuda a los 

demás si la necesitan. 

Coopero con el equipo, pero no 

ayudo a resolver los problemas.

Usualmente ayudo a que las 

discusiones sean efectivas, 

pero no siempre sigo las reglas, 

hago suficientes preguntas o 

expreso mis ideas de forma 

clara. 

Doy retroalimentación a los 

demás, pero no siempre es útil. 

A veces me ofrezco a ayudar a 

los demás si lo necesitan.

Ayudo a resolver problemas en 

el equipo y manejo conflictos. 

Ayudo a que las discusiones 

sean efectivas siguiendo 

instrucciones, preguntando y 

contestando preguntas y 

expresando ideas.

Doy retroalimentación que 

ayuda a los demás.

Me ofrezco a ayudar a los 

demás con su trabajo si lo 

necesitan. 

Respeto a 

los demás

Puntuación 

Obtenida:

__________

_

A veces soy descortés o 

poco amable con los demás 

(interrumpo, ignoro las ideas 

de los demás, hiero los 

sentimientos)

Necesito aprender a 

escuchar las ideas de los 

demás y expresar que no 

estoy de acuerdo 

amablemente.

Usualmente soy amable y 

cortés con mis equipo.

Usualmente escucho las ideas 

de los demás y expreso que no 

estoy de acuerdo 

amablemente. 

Soy amable y cortés con los 

demás. 

Escucho las ideas de los 

demás y expreso que no estoy 

de acuerdo amablemente. 
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Rúbrica para evaluar PBL: pensamiento y razonamiento
(Grados 3ro-5to; alineado con los Estándares Comunes) página 1 de 2

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Destreza de 

pensamiento y 

razonamiento

Bajo el estándar Acercándose al estándar En el estándar

Conocimiento  Comprensión Aplicación  Análisis Evaluación  Síntesis

Comparar

Puntuación 

Obtenida:

_________

Los estudiantes seleccionaron 

ítems que son inapropiados o que 

satisfacen los requerimientos 

básicos de comparación pero son 

dificultosos para completar la tarea.

Los estudiantes seleccionaron 

características triviales o que 

proveen sólo para una 

comparación parcial e incluyen 

características extrañas.

Los estudiantes cometen errores 

identificando similitudes y 

diferencias grandes entre las 

características.

Los estudiantes seleccionan ítems que 

atienden el objetivo básico de la 

comparación. 

Los estudiantes seleccionan 

características que proven una 

comparación significative que atiende el 

objetivo básico de la comparación.

Los estudiantes evalúan con precisión 

las mayores similitudes y diferencias de 

las características identificadas.

Los estudiantes seleccionan ítems que 

atienden el objetivo básico de la 

comparación y demuestran 

pensamiento original y creativo. 

Los estudiantes seleccionan 

características que abarcan los 

aspectos más esenciales de los ítems 

y presentan un reto único mientras que 

proveen una idea inusual.

Los estudiantes evalúan correctamente 

las similitudes y diferencias 

identificadas en cada una de las 

características seleccionada.  

Los estudiantes proveen inferencias 

sacadas de la comparación que van 

más allá de las pedidas en la tarea. 

Clasificar

Puntuación 

Obtenida:

___________

Los estudiantes seleccionan ítems 

de poca relevancia o que pueden 

presentar problemas para clasificar.

Los estudiantes crean categorías 

que pueden que no incluyan todas 

las características importantes de 

los ítems. 

Los estudiantes describen las 

categorías de manera tal que hay 

confusión o superposición. 

Los estudiantes cometen errores al 

asignar ítems a las categorías 

apropiadas. 

Los estudiantes seleccionan ítems que 

presentan algún reto en la clasificación.

Los estudiantes crean clasificaciones 

que se centran en las características 

significativas de los ítems. 

Los estudiantes definen de forma clara 

las características de las categorías y 

atienden cualquier pregunta o 

superposición en características. 

Los estudiantes dividen en categorías 

correctamente cada uno de los ítems y, 

cuando sea apropiado, describen hasta 

qué punto cada ítem tiene las 

características adscritas a la categoría.

Los estudiantes especifican los ítems a 

ser clasificados y seleccionan ítems 

significantes que presentan algún reto 

interesante de clasificación. 

Los estudiantes crean categorías que 

proveen una forma útil de mirar los 

ítems y que requiere un conocimiento 

a fondo de los ítems para poder 

clasificarlos. 

Los estudiantes proveen un 

explicación clara y completa de las 

características de cada categoría 

brindando una forma única o inusual 

de mirar los ítems. 

Los estudiantes clasifican de manera 

correcta cada uno de los ítems y 

justifican cada característica que 

adscribe a la categoría.  

Comentarios:
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Rúbrica para evaluar PBL: pensamiento y razonamiento
(Grados 3ro-5to; alineado con los Estándares Comunes) página 2 de 2

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Destreza de 

pensamiento y 

razonamiento

Bajo el estándar Acercándose al estándar En el estándar

Conocimiento  Comprensión Aplicación  Análisis Evaluación  Síntesis

Razonamiento 

inductivo

Puntuación:

____________

Los estudiantes seleccionan 

información de poca importancia de 

la cual se el razonamiento 

inductivo.  

Los estudiantes proveen algunas 

interpretaciones que son ilógicas o 

fundamentadas en 

malinterpretaciones significativas 

de la materia. 

Los estudiantes presentan 

conclusiones que reflejan 

malinterpretaciones y no pueden 

explicar el razonmiento detrás de 

las conclusiones. 

Los estudiantes identifican toda la 

información relevante necesaria para el 

razonamiento inductivo.  Los 

estudiantes seleccionan información 

que es importante para el tema general. 

Los estudiantes proveen 

interpretaciones, que salvo en algunas 

excepciones, son válidas y dicen algo 

importante sobre el tema. 

Los estudiantes presentan 

conclusiones, que salvo algunas 

excepciones, surgen de forma lógica de 

la información seleccionada.  

Los estudiantes identifican de forma 

certera y clara toda la información 

necesaria para el pensamiento 

inductivo.  El tipo de información 

seleccionada refleja una visión creativa 

y un análisis cuidadoso de la situación. 

Los estudiantes proveen una 

interpretación precisa que provee una 

visión clara de la información de la que 

se hizo.  Las interpretaciones reflejan 

el estudio o la familiarización que 

tienen con el tema.  

Los estudiantes llegan a conclusiones 

que demuestran  enlaces claros y 

lógicos entre la información y las 

observaciones y las interpretaciones 

hechas.  El racional de las 

interpretaciones demuestra la atención 

reflexiva y precisa que se le prestó al 

proceso de inducción. 

Razonamiento 

deductivo

Puntuación:

____________

Los estudiantes seleccionan 

generalizaciones o principios 

generales que se relacionan con la 

información pero puede que no 

contribuyan al entendimiento del 

tema. 

Los estudiantes demuestran un 

entendimiento incorrecto de las 

generalizaciones o principios.

Los estudiantes puede que sí o que 

no identifiquen correctamente las 

generalizaciones o principios. 

Los estudiantes seleccionan 

generalizaciones importantes o 

principios que contribuyen al 

entendimiento del tema.  

Los estudiantes demuestran un 

entendimiento de las generalizaciones o 

principios que es certero y contribuye al 

entendimiento del tema. 

Cometiendo pocos errores, los 

estudiantes precisamente identifican las 

consecuencias de las generalizaciones 

y principios.  Las consecuencias se 

relacionan cercanamente al tema 

El estudiante selecciona 

generalizaciones o principios que 

demuestran conocimiento extremo del 

tema.  

El estudiante demuestra un 

entendimiento de las generalizaciones 

o principios que no sólo con correctos 

si no que proveen una perspectiva 

única del tema. 

El estudiante identifica correctamente 

la conclusión lógica implícita en las 

generalizaciones o principios.  

Comentarios:
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Rúbrica para evaluar colaboración en PBL: Desempeño Grupal
(Grados 3ro-5to; alineado con los Estándares Comunes) página 1 de 2

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Bajo el estándar Acercándose al estándar En el estándar

Hace y sigue 

acuerdos

Puntuación 

Obtenida:

_________

Necesitamos aprender a hablar de 

cómo el grupo va a trabajar junto.

Necesitamos aprender cómo seguir 

las reglas para llevar a cabo 

discusiones colegiarles, toma de 

decisiones y solución de conflictos. 

Tenemos que aprender cómo 

hablar acerca de cuán bien se 

están cumpliendo los acuerdos.

Tratamos de hablar acerca de cómo 

el equipa va a trabajar juntos pero 

no hacemos acuerdos.

Usualmente, pero no siempre, 

seguimos las reglas para la 

discusión y solución de conflictos.

Usualmente hablamos de cuán bien 

se están siguiendo los acuerdos, 

pero necesitamos ayuda de la 

maestra para saber qué acciones 

tomar cuando no se están siguiendo.

Hacemos acuerdos de cómo el equipo 

va a trabajar junto.

Seguimos las instrucciones para las 

discusiones, la toma de decisiones y 

la solución de conflictos.  

Hablamos honestamente sobre cuán 

bien se están llevando a cabo los 

acuerdos a los que llegamos y 

tomamos los pasos adecuados 

cuando no se cumplen los acuerdos.  

Organizar el 

trabajo

Puntuación 

Obtenida:

__________

Empezamos a trabajar sin un 

listado de tareas.

Tenemos que aprender cómo hacer 

un itinerario y monitorear el 

progreso hacia las metas y fechas 

límite.

Tenemos que aprender cómo 

asignar roles.

Tenemos que aprender cómo 

utilizar el tiempo y llevar a cabo 

reuniones, organizar materiales, 

hacer bosquejos y tomar notas. 

Creamos listados de tareas y lo 

repartimos entre el grupo, pero no 

es detallado ni se sigue 

correctamente. 

Hacemos un itinerario de tareas, 

pero no siempre lo seguimos.

Asignamos roles, pero no los 

seguimos o escogemos un líder que 

toma la mayoría de las decisiones. 

Hacemos las reuniones, pero en 

ocasiones perdemos el tiempo.  

Tomamos notas y hacemos 

bosquejos pero no están 

organizados.

Creamos listados de tareas en el que 

se reparte el trabajo de forma justa 

entre el grupo. 

Hacemos un itinerario y 

monitoreamos el progreso hacia las 

metas y fechas límite.

Asignamos roles tomando en 

consideración las fortalezas de los 

miembros del grupo. 

Hacemos reuniones utilizando el 

tiempo de forma eficiente, 

mantenemos el material, notas y 

bosquejos organizados.  

Trabajar como 

un equipo 

completo

Puntuación 

Obtenida:

__________

Tenemos que aprender cómo 

reconocer y utilizar las fortalezas de 

los miembros del grupo

Tenemos que aprender cómo hacer 

el proyecto como equipo. 

Tratamos de utilizar los talentos de 

los miembros del grupo. 

Hacemos la mayoría de las tareas 

por separado y las juntamos al final. 

Reconocemos y utilizamos los 

talentos de cada miembro del grupo. 

Desarrollamos ideas y creamos 

productos en grupo; las tareas 

llevadas a cabo de manera individual 

se traen al grupo para recibir 

retroalimentación.  
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Rúbrica para evaluar colaboración en PBL
(Grados 6to – 12mo; alineado con los Estándares Comunes)

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Bajo el estándar Acercándose al estándar En el estándar

Toma 

responsa-

bilidad de sí 

mismo

Puntuación 

Obtenida:

________

No está preparado, informado ni listo 

para trabajar con el grupo. 

No utiliza herramientas de tecnología, 

según acordado por el grupo, para 

comunicar y manejar las tareas del 

proyecto.  

No hace las tareas del proyecto.

No completa las tareas a tiempo.

No utiliza la retroalimentación de los 

demás para mejorar su trabajo.

Usualmente está preparado, 

informado y listo para trabajar en 

grupo.

Utiliza herramientas de tecnología 

según acordado para comunicar y 

manejar las tareas del proyecto, 

pero no de forma consistente. 

Hace algunas de las tareas, pero 

necesita recordatorios.

Completa la mayoría de las tareas a 

tiempo.

A veces utiliza la retroalimentación 

de los demás para mejorar su 

trabajo.

Está preparado y listo para trabajar, 

está bien informado acerca del tema 

del proyecto, cita evidencia y 

reflexiona sobre las ideas del grupo.  

Consistentemente utiliza las 

herramientas de tecnología según 

acordado para comunicar y manejar 

las tareas del proyecto.

Hace sus tareas sin necesidad de 

recordatorios.

Completas las tareas a tiempo.

Utiliza la retroalimentación de los 

demás para mejorar su trabajo. 

Ayuda al 

equipo

Puntuación 

Obtenida:

_________

No ayuda al equipo a solucionar 

problemas, puede ocasionar 

problemas.

No hace preguntas minuciosas, no 

expresa sus ideas ni elabora 

respuestas a preguntas durante la 

discusión. 

No provee retroalimentación útil a los 

demás. 

No completa las tareas a tiempo.

No utiliza la retroalimentación para 

mejorar su trabajo.

Coopera con el grupo pero no ayuda 

activamente a resolver problemas. 

A veces expresa ideas claramente, 

hace preguntas minuciosas y 

elabora respuestas a las preguntas 

durante la discusión.

Provee retroalimentación pero no 

siempre es útil.

A veces se ofrece a ayudar a los 

demás cuando lo necesitan.

Ayuda al grupo a solucionar 

problemas y a manejar conflictos.

Hace que las discusiones sean 

efectivas expresando las ideas de 

forma clara, hace preguntas 

minuciosas, se asegura que se 

escucha a todo el mundo y responde 

atentamente a información y 

perspectivas nuevas.

Provee retroalimentación positiva 

(específica, factible y de apoyo) para 

que los demás puedas mejorar su 

trabajo.

Se ofrece a ayudar a los demás con 

su trabajo si es necesario. 

Respeta a 

los demás

Puntuación 

Obtenida:

_________

Es descortés e imprudente con los 

demás (puede ser que interrumpa, 

ignore ideas, hierra sentimientos).

No reconoce ni respeta las ideas y 

perspectivas de los demás. 

Usualmente es cortes y gentil con 

los demás.

Usualmente reconoce y respeta las 

ideas y perspectivas de los demás.

Es cortes y gentil con los demás.

Reconoce y respeta las ideas y 

perspectivas de los demás.
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Rúbrica para evaluar colaboración en PBL
(Grados 6to – 12mo; alineado con los Estándares Comunes) página 2 de 2

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Bajo el estándar Acercándose al estándar En el estándar

Hace 

acuerdos y 

los sigue

Puntuación 

Obtenida:

________

No discute cómo el equipo va a 

trabajar junto.

No sigue las instrucciones para la 

toma de decisiones ni para la solución 

de conflictos. 

No discute cuán bien se están 

siguiendo los acuerdos. 

Permite que se rompa el trabajo en 

equipo y se requiere la intervención 

del maestro. 

Discute cómo el grupo va a trabajar 

junto, pero no en detalle.  

Usualmente sigue las reglas para la 

toma de decisiones y la solución de 

conflictos.  

Discute cuán bien se están llevando 

a cabo los acuerdos, pero no a 

fondo e ignoran problemas sencillos.  

Se de cuenta cuando no se siguen 

las reglas, pero le pide ayuda al 

maestro para solucionar el 

problema.  

Hace acuerdos detallados acerca de 

cómo va a trabajar en grupo, 

incluyendo el uso de la tecnología.  

Sigue las reglas para la toma de 

decisiones y la solución de conflictos.  

Discute de forma honesta y precisa 

cuán bien se están siguiendo los 

acuerdos.  

Toma las acciones necesarias y 

correctas cuando no se están 

siguiendo las normas.  Trata de 

resolver los conflictos sin la ayuda de 

la maestra.  

Organiza el 

trabajo

Puntuación 

Obtenida:

_________

Hace el trabajo del proyecto sin crear 

un listado de tareas. 

No hace un itinerario ni monitorea el 

progreso hacia las metas y las fechas 

límite. 

No discute cuán bien se están 

siguiente los acuerdos.  

Permite que el equipo se desenfoque, 

creando la necesidad de que la 

maestra intervenga. 

Hace un listado de tareas y divide el 

trabajo del proyecto entre el grupo, 

pero no de forma detallada y el 

listado no se sigue.

Hace un itinerario para hacer las 

tareas, pero no se sigue. 

Asigna roles pero no los sigue, o 

escoge a un solo líder que toma la 

mayoría de las decisiones.

Usualmente hace buen uso del 

tiempo y dirige las reuniones bien, 

guarda los materiales, notas y 

bosquejos pero no siempre de forma 

organizada. 

Crea un listado detallado de las tareas 

y las reparte de forma razonable entre 

los miembros del grupo.

Crea un itinerario y monitorea el 

progreso hacia las metas y fechas de 

cumplimiento. 

Asigna roles según son necesarios 

tomando en consideración las 

fortalezas de los miembros del grupo. 

Hace buen uso del tiempo y dirige las 

reuniones de forma eficiente.  

Mantiene los materiales, notas y 

bosquejos ordenados.  

Trabaja 

como un 

solo equipo. 

Puntuación 

Obtenida:

_________

No reconoce ni utiliza los talentos 

especiales de los miembros del grupo.

Hace las tareas del proyecto por 

separado y no las une, es una 

colección de trabajo individual. 

Intenta hacer uso de los talentos de 

los miembros del equipo.

Hace la mayoría de las tareas por 

separados y las junta al final. 

Reconoce y utiliza los talentos de 

cada miembro del grupo. 

Desarrolla ideas y crea productos 

involucrado a todos los miembros del 

grupo.  Las tareas que se hacen por 

separado son traídas al grupo para 

revisión.  
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Rúbrica para evaluar presentación oral
(Primaria; alineado con los Estándares Comunes) 

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Categoría 4 3 2 1

Contacto visual

Puntuación 

Obtenida:

________

Siempre mantiene 

contacto visual con la 

audiencia.

La mayoría del tiempo 

mantiene contacto visual 

con la audiencia. 

A veces tiene contacto 

visual con la audiencia. 

No tiene contacto visual 

con la audiencia. 

Entusiasmo

Puntuación 

Obtenida:

________

Está entusiasmado con 

el tema durante la 

presentación.

La mayoría del tiempo está 

entusiasmado con el tema 

durante la presentación. 

A veces está 

entusiasmado con el tema 

durante la presentación.

No está entusiasmado con 

el tema durante la 

presentación. 

Preparación y 

organización

Puntuación 

Obtenida:

________

Está muy preparado y 

organizado durante la 

presentación.

La mayoría del tiempo está 

preparado y organizado 

durante la presentación.

A veces está preparado y 

organizado durante la 

presentación.

No está preparado y 

organizado durante la 

presentación.

Habla 

claramente 

Puntuación 

Obtenida:

________

Habla muy claramente.  

Es muy fácil que la 

audiencia lo entienda.  

La mayoría del tiempo 

habla claramente. Es fácil 

que la audiencia lo entienda

A veces habla claramente.  

A veces es fácil que la 

audiencia lo entienda.

No habla claramente.  Es 

difícil que la audiencia lo 

entienda. 

Conocimiento 

del contenido / 

_________

Puntuación 

Obtenida:

________

Tiene conocimiento 

muy claro sobre 

______________.  El 

estudiante demuestra 

conocimiento pleno del 

contenido durante la 

presentación.  

Tiene conocimiento claro 

sobre ________________ 

durante la mayoría de su 

presentación.   

El conocimiento sobre 

________________ es 

evidente durante la 

presentación.

El conocimiento sobre 

_________________ no 

es evidente.  El estudiante 

no demuestra 

conocimiento durante la 

presentación. 

Comentarios:
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Rúbrica para evaluar reporte de investigación
(Grados 6to – 12mo; alineado con los Estándares Comunes)

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Categoría 4 3 2 1

Organización

Puntuación 

Obtenida:

________

La información está muy 

bien organizada utilizando 

párrafos y subtítulos 

correctamente 

compuestos. 

La información está 

organizada y compuesta   

correctamente en  

párrafos.

La información está 

organizada, pero los 

párrafos no están 

correctamente 

compuestos.  

La información está 

desorganizada.  

Construcción 

de los párrafos

Puntuación 

Obtenida:

________

Todos los párrafos tienen 

una oración de 

introducción, explicaciones, 

detalles y una oración de 

conclusión. 

La mayoría de los párrafos 

tienen una oración de 

introducción, explicaciones, 

detalles y una oración de 

conclusión. 

Los párrafos tienen 

información relacionada al 

tema pero típicamente no 

están bien construidos. 

La estructura de los 

párrafos no estaba 

clara y las oraciones 

típicamente no 

guardaban relación 

dentro de los párrafos. 

Calidad de la 

información

Puntuación 

Obtenida:

________

La información está 

claramente relacionada con 

el tema central.  Se 

incluyen algunos datos y/o 

ejemplos relevantes.

La información se relaciona 

claramente con el tema 

central.  Provee 1 ó 2 datos 

y/o ejemplos relevantes. 

La información se 

relaciona claramente al 

tema central.  No se 

incluyen datos ni ejemplos. 

La información se 

relaciona muy poco o 

en nada con el tema 

central. 

Mecánica

Puntuación 

Obtenida:

________

No hay errores 

ortográficos, gramaticales 

ni de puntuación. 

Casi no hay errores 

ortográficos, gramaticales 

ni de puntuación. 

Hay algunos errores 

ortográficos, gramaticales 

ni de puntuación. 

Hay muchos errores 

ortográficos, 

gramaticales ni de 

puntuación. 

Fuentes

Puntuación 

Obtenida:

________

Todas las fuentes 

(información y gráficas) 

están correctamente 

documentadas y citadas en 

el formato indicado. 

Todas las fuentes 

(información y gráficas) 

están correctamente 

documentadas y citadas, 

pero algunas no están en 

el formato indicado. 

Todas las fuentes 

(información y gráficas) 

están correctamente 

documentadas y citadas, 

pero muchas no están en 

el formato indicado. 

Algunas fuentes no 

están documentadas 

correctamente.
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Rúbrica para evaluar el trabajo en grupo
(Primaria; alineado con los Estándares Comunes)

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Categoría 4 3 2 1

Contribución

Todos los miembros 

contribuyeron de igual 

forma, algunos 

contribuyeron más de 

lo requerido.

Todos los miembros 

contribuyeron de igual 

forma. 

Todos los miembros 

contribuyeron, pero 

algunos más que 

otros.

Uno o más de los 

miembros no 

contribuyeron. 

Cooperación

Todos los miembros 

trabajan bien juntos 

todo el tiempo, se 

ayudan unos a otros 

según sea necesario. 

Los miembros del 

grupo trabajan bien la 

mayoría del tiempo.

Los miembros del 

grupo trabajan bien a 

veces.  En ocasiones, 

se necesita que la 

maestra intervenga.  

La maestra tiene 

que intervenir 

regularmente para 

ayudar a que el 

grupo coopere.  

Tareas

El grupo sabe cuáles

son las tareas 

pendientes todo el 

tiempo. No necesitan 

recordatorios de la 

maestra. .

El grupo sabe cuáles

son las tareas que 

tienen que hacer la 

mayoría del tiempo.  

No necesitan 

recordatorios de la 

maestra.  

El grupo algunas 

veces sabe cuáles son 

sus tareas.  Necesitan 

recordatorios de la 

maestra. 

El grupo necesita 

recordatorios 

frecuentes de la 

maestra para saber 

qué tienen que 

hacer. 

Comunicación

Cada miembro 

escucha bien a los 

demás integrantes.  

Cada uno habla 

utilizando un tono 

amigable y alentador.

Todos los miembros se 

escuchan y se hablan 

la misma cantidad.  

Los miembros 

necesitan que la 

maestra en ocasiones  

intervenga para poder 

escucharse y hablar el 

uno con el otro 

apropiadamente.

Los miembros 

necesitan que la 

maestra intervenga 

frecuentemente 

para que se 

escuchen y se 

hablen 

apropiadamente.  

Comentarios:
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Rúbrica para evaluar la escritura
(Primaria; alineado con los Estándares Comunes)

Nombre: Fecha:

Grado: Actividad:

Categoría 4 3 2 1

Contenido e 

ideas

Puntuación 

Obtenida:

________

Los dibujos o el escrito se 

relaciona con el tema.

El dibujo y las palabras 

concuerdan.

Los detalles sustentan el 

tema.

Se incluyen dos o más 

oraciones.

Utiliza conocimientos 

aprendidos. 

El dibujo o escrito es del 

tema.

Tiene 2 ó 3 detalles. 

El dibujo o escrito es 

mayormente del tema. 

Tiene poco o ningún 

detalles.

El dibujo o escrito no 

está relacionado con el 

tema. 

Organización

Puntuación 

Obtenida:

________

Hay una secuencia clara 

entre el principio, medio y 

fin. 

Hay una secuencia de 

principio, medio y fin, pero 

faltan algunas partes o no 

están claras. 

Hay alguna secuencias No hay secuencia. 

Estilo / voz

Puntuación 

Obtenida:

________

Utiliza adjetivos, 

imaginación y diferentes 

tipos de oraciones para ser 

interesante. 

Interesante

Utiliza alguno adjetivos.

Algo interesante No tiene 

personalización. 

Reglas 

gramaticales

Puntuación 

Obtenida:

________

Las letras y los sonidos 

concuerdan. 

Uso correcto de las 

mayúsculas. 

Puntuación correcta. 

Espacio entre las palabras. 

Caligrafía ordenada y 

limpia. 

Fácil de leer.

Algunos sonidos y letras 

concuerdan.

A veces hace uso de las 

mayúsculas y la 

puntuación.

Difícil de leer. 

Utilizar sonidos de 

principiantes.

No concuerdan los 

sonidos y las letras. 

No hay puntuación.

Las mayúsculas no se 

usan correctamente. 
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