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Presentación 

Realiza una portada 

cuidada y clara con su 

nombre, evaluación, curso 

y asignatura  

 

Presenta todo el contenido 

con claridad y estructura 

común 

La portada es clara y 

contiene la información del 

alumno/a, curso y 

asignatura 

 

Presenta casi todo el 

contenido con claridad y 

estructura común 

La portada no es clara o no 

contiene toda la 

información referente al 

alumno/a 

 

Presenta una pequeña 

parte el contenido con 

claridad y estructura  

No presenta portada 

 

 

 

 

El contenido no aparece 

con claridad ni estructura 

   

Organización 

Les páginas están todas 

numeradas. 

 

Separa correctamente las 

unidades u apartados 

 

Enumera e identifica 

claramente todas las 

actividades. 

Les páginas están casi 

todas numeradas. 

 

Separa bien casi todas las 

unidades y apartados 

 

Enumera e identifica 

claramente casi todas las 

actividades. 

Sólo algunas páginas están 

numeradas 

 

Separa alguna unidad o 

apartado 

 

Enumera i identifica 

algunas actividades 

No numera las páginas 

 

 

No separa las unidades y 

apartados 

 

 

No enumera ni identifica 

casi ninguna actividad 

   

Caligrafía 

Escribe con letra clara y 

legible 

 

Escribe con letra bastante 

legible aunque en 

ocasiones cuesta leerla. 

Escribe con letra poco 

legible, dificultando la 

lectura. 

La letra es ilegible    

Utilización de 

instrumentos 

Utiliza la regla, compás y 

materiales para facilitar la 

comprensión de los 

apuntes 

Utiliza casi siempre regla, 

compás y materiales para 

facilitar la comprensión de 

los apuntes 

Utiliza a veces la regla, 

compás y materiales para 

facilitar la comprensión de 

los apuntes 

No utiliza la regla, compás 

y materiales para facilitar la 

comprensión de los 

apuntes 

   

Autocorrección 
Todas las actividades 

aparecen corregidas 

Casi todas las actividades 

aparecen corregidas 

Alguna actividad aparece 

corregida. 

Ninguna actividad aparece 

corregida 

   

Contenidos 
Contiene todas las 

actividades, tareas y 

explicaciones realizadas 

Contiene la mayoría de las 

actividades, tareas y 

explicaciones realizadas 

Contiene alguna de las 

actividades, tareas y 

explicaciones realizadas 

Contiene muchas de las 

actividades, tareas y 

explicaciones sin realizar 
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