
RÚBRICA EVALUACIÓN TRABAJO INVESTIGACIÓN 

LITERATURA (MATERIA PENDIENTE) 

Rúbrica 

trabajos 

monográfi

cos 

investigaci

ón 

 

 

EXCELENTE 

 

 

MUY 

ADECUADO 

 

 

 

ADECUADO 

 

 

POCO 

ADECUADO 

ORGANIZ

ACIÓN 

DEL 

TRABAJO 

 

Se han completado 

todas las actividades 

previas de forma 

satisfactoria. 

 

Se han realizado 

las actividades 

previas con 

algunos fallos.  

 

No se han 

realizado 

ninguna de las 

actividades 

previas a la 

creación final.  

 

No se han 

entregado las 

actividades 

previas.  

PORTAD

A/IMAGE

N 

Recoge título e 

incluye imágenes e 

ilustraciones, 

Pone el título e 

incluye algunas 

o pocas 

imágenes 

Pone el título 

pero no incluye 

imágenes. 

No lleva a cabo 

ninguno de los 

dos apartados 

INTRODU

CCIÓN/C

ONCLUSI

ÓN 

Realiza una 

introducción bien 

desarrollada.  

La conclusión está 

correctamente 

desarrollada.  

Tiene los dos 

apartados, pero 

poco 

desarrollados.  

Tiene los dos 

apartados pero 

uno bien 

desarrollado y 

otro no. 

Tiene solo uno 

de los dos 

apartados. 

Tiene los dos 

apartados poco 

desarrollados. 

No tiene ninguno 

de los dos 

apartados.  

     

ADECUA

CIÓN DE 

LOS 

CONTENI

DOS 

Incluye todos los 

apartados 

especificados.  

El nivel de desarrollo 

de los contenidos es 

muy adecuado. 

Faltan uno o dos 

apartados por 

desarrollar. 

El nivel de 

desarrollo de los 

contenidos es 

adecuado. 

Faltan más de 

dos apartados 

por desarrollar.  

El nivel de 

desarrollo de los 

contenidos es 

poco adecuado.  

No cumple con 

ninguno de los 

apartados. 

DESARR

OLLO DE 

LOS 

Desarrolla e ilustra 

todos los contenidos 

Desarrolla los 

contenidos, pero 

con algún fallo, 

Desarrolla los 

contenidos, pero 

con destacados 

Le faltan 

contenidos por 

desarrollar. No 



CONTENI

DOS 

de forma justificada y 

estructurada. 

poco definidos o 

incompletos.  

fallos de 

justificación, 

ilustración o 

estructuración.  

ha desarrollado 

ninguno de los 

contenidos.  

ÍNDICE/B

IBLIOGR

AFÍA/WE

BGRAFÍA 

Incluye bibliografía y 

webgrafía, 

adecuadamente citada 

(autor, año de 

publicación, editorial, 

…) 

Incluye 

bibliografía y 

webgrafía, con 

algún error o 

falta alguna de 

referencia. 

Incluye 

bibliografía y 

webgrafía, con 

dos errores. 

No incluye 

bibliografía y 

webgrafía. 

FECHA 

DE 

ENTREG

A 

Entrega en la fecha 

propuesta 

Entrega un día 

después 

Entrega dos días 

después. 

Entrega después 

de dos días de la 

fecha 

establecida.  

 


