
Indicadores de Evaluación Educación Artística  1º Primaria 

En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie de criterios de calificación a partir de los cuales se pueden expresar los resultados                              

de la evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una                          

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de área. 

El establecimiento e los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la valoración de las diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a                            

demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda de instrumentos como los referenciados anteriormente, de                    

acuerdo a los criterios e indicadores de evaluación. 

 

Con la suma de los resultados, ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos, insuficiente                       

(IN) 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU) 5, Bien (B) 6, Notable (NT) 7, 8, Sobresaliente (SB) 9, 10. Considerándose calificación negativa el insuficiente y positivas todas las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
Pruebas orales y escritas 10% 
Intervenciones en clase (exposiciones orales.) 20% 
Cuaderno del alumno y trabajo diario. 50% 
Trabajos de investigación y trabajo en casa (expresión escrita) 10% 
Esfuerzo y Dedicación 10% 



La Educación Plástica está dividida en: 

● Bloque 1. «Educación audiovisual». Está referido al estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto visual como audiovisual, en el que cobran una gran                         
relevancia las aportaciones que las Tecnologías de la Información y la Comunicación realizan al mundo de la imagen. 
 

● Bloque 2. «Expresión artística». Hace referencia al conjunto de conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados al área. 
 

● Bloque 3. «Dibujo geométrico». Incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el área de Matemáticas en el apartado de                          
geometría. 
 

Bloque 1: “Educación Audiovisual” Unidades 
1er curso Instrumentos 

1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento. 
 

- Unidad 1, en el apartado: ¡Cómo caen las 
hojas en otoño! 
- Unidad 3, en el apartado: Punto de 
partida. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 

1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios           
de comunicación audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos…) 

- Unidad 1, en el apartado:Juego al dominó. 
- Unidad 2, en los apartados:Punto de 
partida.Los colores del invierno.Esta es mi 
calle.¡Ya es primavera! 

Intervención en clase 20% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 
 

1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano. - Unidad 1, en el apartado:Seurat y la torre 
Eiffel. 
- Unidad 2, en el apartado:Esta es mi calle. 

Intervención en clase 20% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 
 

1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales           
andaluces próximos. 

- Unidad 1, en:www.anayaeducación.es, 
Recursos fotocopiables. 

 
Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 



1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes. - Unidad 2, en los apartados:¡Ya es 
primavera!, Mondrian y las líneas rectas. 
- Unidad 3, en el apartado:Un avión muy 
ligero. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 

1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que             
incorpora imágenes propias y textos muy breves (El comic). 

- Unidad 3, en el apartado:Una excursión 
muy divertida. 
 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

 

1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto              
cotidiano. 

- Unidad 2, en los apartados:¡Ya es 
primavera!, ¡Feliz Día de la Paz! 

Intervención en clase 20% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales            
de su entorno imagen fija (plantas, minerales…) e imágenes en movimiento (animales,            
películas…). 

 
- Unidad 2, en el apartado:¡Ya es 
primavera! 

 
 

Intervención en clase 20% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

Bloque 2: “Expresión Artística” Unidades 
 1er curso Instrumentos 

2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural,            
artificial y artístico en especial los del lenguaje plástico: forma, color y textura. 

- Unidad 1, en los apartados: Líneas y 
círculos de colores.Los colores del 
otoño.Creamos un atrapasueños de la 
buena suerte.¡Cumpleaños feliz! 
- Unidad 2, en los apartados:Los colores del 
invierno.¡Cómo nieva en invierno!Los más 
pequeños.Mi animal de granja preferido. 
- Unidad 3, en los apartados:Los colores de 
la primavera. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos,           
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su            
entorno. 

- Unidad 1, en los apartados:Punto de 
partida.Así soy yo.Así es mi familia.Líneas y 
círculos de colores.Los colores del 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 



otoño.Creamos un atrapasueños de la 
buena suerte.¡Cumpleaños feliz! 
- Unidad 2, en los apartados:¡Cómo nieva 
en invierno!Mi animal de granja 
preferido.Esta es mi calle,¡Ya es 
primavera!Mondrian y las líneas 
rectas.Vamos de safari.¡Feliz día de la 
Paz!¡Viva el Carnaval! 

- Unidad 3, en todos los apartados. 

Esfuerzo y dedicación 10% 

2.3.  Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. - Unidad 3, en el apartado:Eva Gonzalès y 
los colores del campo. 

 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 

2.4. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel,           
barro, plastilina, acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen. 

- Unidad 2, en el apartado: 
Vamos de safari. 
- Unidad 3, en los apartados:Flores con tus 
dedos.Árboles muy esponjosos.Eva 
Gonzalès y los colores del campo.Vamos a 
navegar.Un ramo de flores.En el agua del 
mar. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 

2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de            
los mismos. 

- Unidad 1, en el apartado:Creamos un 
atrapasueños de la buena suerte. 
- Unidad 2, en el apartado:Vamos de safari. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 

2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. - Unidad 3, en el apartado: Una casa de 
cuento. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 

2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías             
para crear composiciones creativas. 

- Unidad 1, en el apartado:Seurat y la torre 
Eiffel. 
- Unidad 2, en el apartado:Mondrian y las 
líneas rectas. 
- Unidad 3, en el apartado:Eva Gonzalès y 
los colores del campo. 

Trabajo diario 50% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 
 

2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas           
andaluzas de su entrono local o cercano. 
 

- Unidad 3, en el apartado:Una excursión 
muy divertida. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 



2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de            
su entorno. 

- Unidad 3, en el apartado:Una excursión 
muy divertida. 

 

Intervención en clase 20% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 
 

2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho             
tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 
 

- Unidad 1, en los apartados:Así soy 
yo.Líneas y círculos de colores.Los colores 
del otoño.Creamos un atrapasueños de la 
buena suerte.¡Feliz Navidad! 
Unidad 2, en los apartados:¡Cómo nieva en 
invierno!¡Ya es primavera! 

- Unidad 3, en los apartados:¡Cuántas flores 
han salido!Una casa de cuento. 

 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

2.12. Exposición de las obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su              
intencionalidad. 

- Unidad 1, en los apartados: Los colores de 
otoño.¡Cómo caen las hojas en otoño! 
- Unidad 2, en los apartados:¡Ya es 
primavera! Mondrian y las líneas 
rectas.¡Feliz Día de la Paz! 
- Unidad 3, en los apartados: Flores cono 
tus dedos.Árboles muy esponjosos.Vamos a 
navegar.Una casa de cuento. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos            
culturales. 

- Unidad 3, en el apartado:Una excursión 
muy divertida. 

Intervención en clase 20% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 

 
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. - Unidad 3, en el apartado: Una excursión 

muy divertida. 
Intervención en clase 20% 

 
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los             
principales museos cercanos, disfrutando como espectador de las mismas. 

- Unidad 3, en el apartado: Una excursión 
muy divertida. 

 
Intervención en clase 20% 
 

2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el             
entorno histórico y cultural andaluz. 

- Unidad 3, en el apartado: Una excursión 
muy divertida. 

Intervención en clase 20% 
 
 
 
 



 

La programación de aula de la materia Música explicita y concreta los componentes básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por tanto, incluye: 

Los contenidos de cada unidad de programación, agrupados en torno a tres bloques:  

● Escucha,  
● La interpretación musical,  
● La música, el movimiento y la danza. 

 

 

 

Bloque 3: “Dibujo Geométrico” Unidades 
1er curso Instrumentos 

3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de           
uso cotidiano en el entorno. 

- Unidad 1, en los apartados:Así soy yo.Así 
es mi familia. 
- Unidad 2, en los apartados:Los más 
pequeños.Esta es mi calle. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 

3.3. Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según:          
formas, color y textura. 

- www.anayaeducación.es 
- Recursos fotocopiables. 

 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 

3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus           
propias producciones. 

- Unidad 1, en los apartados:Así soy yo.Así 
es mi familia.Líneas y círculos de colores. 
- Unidad 2, en los apartados:Los más 
pequeños. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 

3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento             
de las mimas en elementos u objetos de su entorno. 

- Unidad 1, en el apartado:Así soy yo. 
- Unidad 2, en el apartado:Esta es mi calle. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
 

3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y              
resta de segmentos. 

- Unidad 2, en el apartado: 
Esta es mi calle. 

 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

 



Bloque 1: Escucha 
 

Unidades Instrumentos 

1.1 Mostrar interés en la audición de obras instrumentales y vocales. - Unidad 1. Pulsación e intensidad 
-Unidad 2: Altura y duración. 
-Unidad 3: Figuras rítmicas  

Intervención en clase 20% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

1.2 Interpretar canciones manteniendo la regularidad en la pulsación. - Unidad 1. Pulsación e intensidad Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

1.3 Ajustar y adecuar el movimiento a la pulsación mientras se hace una audición 
activa. 

- Unidad 1. Pulsación e intensidad Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

1.4 Escuchar, explorar y discriminar diferentes diseños melódicos ascendentes y 
descendentes.  

 Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

1.5 Identificar la direccionalidad de la línea melódica. Unidad 2: Altura y duración Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

1.5 Interpretar correctamente glissandos a partir de su representación gráfica no 
convencional. 

Unidad 2: Altura y duración Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

1.6 Adquirir y utilizar el vocabulario básico de los términos musicales aprendidos. Unidad 3: Figuras rítmicas Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

1.7 Acompañar la audición marcando la pulsación en el musicograma Unidad 4: La voz y los instrumentos Intervención en clase 20% 
1.8 Identificar la estructura de la audición a través de la escucha atenta y de la 
visualización del musicograma 

Unidad 4: La voz y los instrumentos 
Unidad 5: Las notas y el pentagrama 

Intervención en clase 20% 

1.9 Identificar motivos rítmicos y los instrumentos que los interpretan. Unidad 4: La voz y los instrumentos Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

1.10 Relacionar los instrumentos con los personajes que representan Unidad 5: Las notas y el pentagrama Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

1.11 Identificar motivos melódicos Unidad 5: Las notas y el pentagrama Intervención en clase 20% 
1.12 Experimentar el gesto de llevar el compás binario de 2/4 a partir de canciones y 
audiciones. 

Unidad 6: El compás y las notas Do, Re, Mi. Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

1.13 Esforzarse por conseguir un buen hábito de escucha y atención para realizar 
dictados. 

Unidad 6: El compás y las notas Do, Re, Mi. Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

Bloque 2: Interpretación Musical  
 

Unidades  Instrumentos 

2.1 Aprender un repertorio de canciones. Unidad 1. Pulsación e intensidad 
Unidad 2: Altura y duración 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 



Unidad 6: El compás y las notas Do, Re, Mi. Esfuerzo y dedicación 10% 
2.2 Interpretar canciones manteniendo la regularidad en la pulsación. Unidad 1. Pulsación e intensidad Intervención en clase 20% 

Trabajo diario 50% 
2.3 Ajustar y adecuar el movimiento a la pulsación mientras se hace una audición 
activa. 

Unidad 1. Pulsación e intensidad Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

2.4 Leer correctamente partituras no convencionales con los elementos aprendidos: 
pulsación, intensidad y reguladores. 

Unidad 1. Pulsación e intensidad 
 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

2.5 Seguir la lectura y la interpretación de una partitura no convencional con sonidos 
agudos y sonidos graves. 

Unidad 2: Altura y duración Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

2.6 Participar en la interpretación colectiva de canciones con buena técnica vocal y con 
naturalidad. 

Unidad 3: Figuras rítmicas Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

2.7 Reproducir con motivos rítmicos y ostinatos para acompañar audiciones. Unidad 3: Figuras rítmicas Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

2.8 Reproducir con precisión rítmica y regularidad en el tempo combinaciones rítmicas 
en cadena. 

Unidad 3: Figuras rítmicas Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

2.9 Asumir responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. 

Unidad 4: La voz y los instrumentos 
Unidad 5: Las notas y el pentagrama 

Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

2.10 Respetar las indicaciones del profesor o la profesora a la hora de cantar y tocar 
conjuntamente. 

Unidad 4: La voz y los instrumentos 
Unidad 5: Las notas y el pentagrama 
Unidad 6: El compás y las notas Do, Re, Mi. 

Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

2.11 Utilizar con cuidado y respeto a los instrumentos de percusión.  
Realizar con precisión y regularidad acompañamientos rítmicos 

Unidad 4: La voz y los instrumentos 
Unidad 6: El compás y las notas Do, Re, Mi. 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

2.12 Reconocer las diferentes técnicas de producción del sonido. Unidad 4: La voz y los instrumentos Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

2.13 Representar de forma no convencional una partitura o esquema o melódico. Unidad 5: Las notas y el pentagrama Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

Bloque 3: Música, Movimiento y Danza 
 

Unidades Instrumentos 

3.1 Identificar auditivamente, y por su nombre, las diferentes intensidades.  Utilizar de 
manera expresiva el gesto para indicar las diferentes intensidades y los reguladores. 
Responder corporalmente ante estímulos sonoros 

Unidad 1. Pulsación e intensidad 
Unidad 2: Altura y duración 
Unidad 3: Figuras rítmicas 
Unidad 5: Las notas y el pentagrama 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

3.2 Dibujar correctamente la pulsación de una canción al mismo tiempo que se canta. Unidad 1. Pulsación e intensidad Intervención en clase 20% 



 

 

 

 

Unidad 2: Altura y duración Trabajo diario 50% 
 

3.3 Realizar pequeñas coreografías coordinando los movimientos propios con los del 
grupo. 

Unidad 1. Pulsación e intensidad Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

3.4 Utilizar distintas partes de nuestro cuerpo como medio de expresión. Unidad 2: Altura y duración 
Unidad 3: Figuras rítmicas 

Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

3.5 Relacionar las duraciones (corto y largo) con las figuras de negra y blanca (y los 
respectivos silencios) a través de recitaciones y ejercicios rítmicos.  

Unidad 3: Figuras rítmicas Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

3.6 Distinguir pulsación y ritmo a través de las canciones y los ejercicios rítmicos. Unidad 3: Figuras rítmicas Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

3.7 Describir cualidades y características de materiales e instrumentos presentes en el 
entorno natural. 

Unidad 4: La voz y los instrumentos Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 
Investigación y trabajo en casa 
10% 

3.8 Participar activamente en la práctica instrumental a la hora de acompañar con 
instrumentos las canciones Kokoleoko yEl carpintero. 

Unidad 4: La voz y los instrumentos Intervención en clase 20% 
Esfuerzo y dedicación 10% 

3.9 Conocer la función de la clave de sol y las líneas y los espacios que conforman el 
pentagrama y escribir sonidos en ellos. Iniciar la lectura de partituras musicales 

Unidad 5: Las notas y el pentagrama Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

3.10 Conocer el orden de las notas naturales y recitarlas Unidad 5: Las notas y el pentagrama Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

3.11 Utilizar e incorporar progresivamente grafías no convencionales y grafías 
musicales convencionales en la lectura, la interpretación y la creación de partituras. 

Unidad 6: El compás y las notas Do, Re, Mi Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

3.12 Iniciarse en la lectura de partituras musicales. Unidad 6: El compás y las notas Do, Re, Mi Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 

3.13 Utilizar e identificar los elementos de la escritura musical aprendidos Unidad 6: El compás y las notas Do, Re, Mi Intervención en clase 20% 
Trabajo diario 50% 



 

 

Instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación  

Para evaluar las destrezas comunicativas 
1 Rúbrica para evaluar el trabajo con imágenes. 

  2 Rúbrica para evaluar el cuaderno del alumnado. 

Para evaluar la autonomía personal y el trabajo cooperativo 
  3 Rúbrica para evaluar la participación en trabajos cooperativos. 

  4 Registro para evaluar la participación en trabajos cooperativos. 

  5 Diana de autoevaluación de las emociones. 

  6 Diana de autoevaluación de la actitud en el aula. 

  7 Rúbrica para evaluar el emprendimiento. 

  8 Rúbrica para evaluar la autonomía personal. 

  9 Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

Para evaluar las destrezas investigativas 
10 Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 

11 Rúbrica para evaluar investigaciones. 

12 Rúbrica para evaluar tareas y retos. 

Para evaluar las destrezas específicas del área 
13 Rúbrica para evaluar la expresión y la creatividad plástica y visual. 

 



1.  RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO CON IMÁGENES 

 

 

  

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) P1 V2 

Comprensión 

global 

Capta el sentido global y reconoce las 

ideas principales, describiendo la 

información obtenida de manera 

ordenada. 

Capta el sentido global de la imagen, 

describiendo la información 

fundamental. 

Reconoce la información más básica de 

la imagen,comprendiendo la no 

reconocida con alguna ayuda. 

Identifica algunas ideas con ayuda del 

docente o del alumnado. %  

Interpretación  

y conexión  

Relacionala imagen con sus 

conocimientos previos y sus propias 

vivencias para favorecer la comprensión, 

mostrando interés y motivación. 

Interpreta la imagen en relación con los 

conocimientos previos y sus propias 

vivencias para favorecer la comprensión. 

Interpreta la imagen y establece algún 

tipo de relación con su ámbito cotidiano 

para favorecer la comprensión. 

Interpreta la imagensiguiendo algunas 

instrucciones. %  

Reflexión  

y valoración 

Realiza valoraciones, reflexiones, juicios 

propios a partir de la imagen, integrando 

ideas propias de manera creativa. 

Realiza generalmente valoraciones, 

reflexiones, juicios propios y/o 

creaciones a partir de la imagen, 

integrando ideas propias. 

Realiza algunas valoraciones, reflexiones, 

juicios propios y/o creaciones a partir de 

la imagen. 

Realiza alguna valoración, reflexión, 

juicio propio y/o creación de manera 

guiada. 
%  

Tipo de imagen 

Domina la diversidad de tipologías de 

imágenes atendiendo a su finalidad y con 

altas dosis de motivación en las 

respuestas. 

Domina la mayoría de tipologías de 

imágenes mostrando predisposición e 

interés por seguir mejorando.  

Comprende la mayoría de tipologías de 

imágenes siguiendo algunas 

instrucciones orales o escritas. 

Necesita algún tipo de ayuda mediante 

instrucciones o ayuda directa de alguna 

persona para comprender el sentido 

global de las imágenes propuestas. 

%  

 VALORACIÓN FINAL  

1Ponderación  /  2Valoración 



2.  RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

 

 

 

_______________________ 

3Según los acuerdos del curso/ ciclo sobre la presentación del cuaderno (márgenes, títulos, limpieza, letra, etc.).  

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) P1 V2 

Presentación 

La presentación del cuaderno es 

adecuada a los acuerdos3establecidos 

para el curso, en cuanto a limpieza, 

orden y claridad, en las tareas y 

actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno descuida 

alguno de los acuerdos establecidos para 

el curso, en cuanto a limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y actividades 

realizadas. 

La presentación del cuaderno es poco 

adecuada a los acuerdos establecidos 

para el curso, en cuanto a limpieza, 

orden y claridad, en las tareas y 

actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno necesita 

mejoras, según los acuerdos establecidos 

para el curso, en cuanto a limpieza, 

orden y claridad, en las tareas y las 

actividades realizadas. 

%  

Contenidos 

El cuaderno presenta todas las 

actividades y tareas con un gran nivel de 

precisión, ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta todas las 

actividades y tareas pero es mejorable 

en cuanto al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le faltan algunas actividades 

y tareas y es mejorable en cuanto al nivel 

de precisión, ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le faltan bastantes 

actividades y tareas y es mejorable en 

cuanto al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

%  

Organización 
La información está organizada de 

acuerdo a las pautas establecidas en el 

curso y el área. 

Hay algunas partes que no están 

ordenadas de acuerdo a las pautas 

establecidas en el curso y el área. 

Hay varias partes que no están 

ordenadas de acuerdo a las pautas 

establecidas en el curso y el área. 

El cuaderno es mejorable, en general. 

%  

Corrección Los errores están bien corregidos y no 

vuelve a repetirlos. 

Los errores están bien corregidos, 

aunque, a veces, vuelve a repetirlos. 

Los errores no siempre están bien 

corregidos y, a veces, vuelve a repetirlos. 

Los errores pocas veces están corregidos 

y suele repetirlos. 

%  

Reflexión 
Reflexiona sobre su trabajo en el 

cuaderno y sigue propuestas de mejora. 

Reflexiona sobre su trabajo en el 

cuaderno y generalmente sigue 

propuestas de mejora. 

Reflexiona sobre su trabajo en el 

cuaderno, aunque sigue pocas de las 

propuestas de mejora. 

Reflexiona sobre su trabajo en el 

cuaderno pocas veces y tampoco suele 

establecer propuestas de mejora. 

%  

 VALORACIÓN FINAL  

1Ponderación  /  2Valoración 



3.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS 

 

  

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) P1 V2 

Planificación  
del trabajo 

Realiza un uso adecuado de los 

materiales y los recursos disponibles de 

acuerdo al procedimiento establecido 

por el grupo, ajustándose al plazo 

previsto. 

Usa los materiales y los recursos 

disponibles de acuerdo al procedimiento 

establecido por el grupo, ajustándose al 

plazo previsto. 

Usa los materiales y los recursos 

disponibles con cierta dificultad para 

ajustarse al plazo previsto. 

Usa los materiales y los recursos 

disponibles con ayuda y le cuesta 

ajustarse al plazo previsto. 
%  

Responsabilidad 

Comprende y asume sus 

responsabilidades y las de los demás, 

valorando especialmente el esfuerzo 

individual en tareas colectivas. 

Comprende y asume sus 

responsabilidades y las de los demás, 

reconociendo el esfuerzo individual en 

las tareas colectivas. 

Comprende y asume sus 

responsabilidades, con alguna dificultad 

para valorar el esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume sus responsabilidades por la 

insistencia de los demás y le cuesta 

reconocer la importancia del esfuerzo 

individual en tareas colectivas. 

%  

Participación 

Forma parte activa de las dinámicas 

establecidas por el grupo, generando 

propuestas que mejoran el aprendizaje 

cooperativo. 

Forma parte de las dinámicas 

establecidas por el grupo, generando 

propuestas que mejoran el aprendizaje 

cooperativo. 

Forma parte de las dinámicas 

establecidas por el grupo, y realiza 

alguna propuesta para mejorar el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de las dinámicas 

establecidas por el grupo con ayuda. %  

Habilidades 

sociales 

Interacciona con empatía y autocontrol, 

manteniendo una actitud respetuosa 

hacia otros puntos de vista y utilizando 

diferentes habilidades sociales que 

contribuyen a la cohesión. 

Interacciona con empatía y autocontrol, 

manteniendo una actitud respetuosa 

hacia otros puntos de vista.  

Interacciona manteniendo una actitud 

respetuosa hacia otros puntos de vista. 

Interacciona pero necesita ayuda para 

mantener actitudes respetuosas hacia 

otros puntos de vista. 
%  

Generación  
y presentación  
del producto 

Contribuye de manera activa a la 

consecución de los logros en el trabajo 

grupal, responsabilizándose de su 

aportación en la presentación de la tarea 

realizada. 

Contribuye a la consecución de los logros 

en el trabajo grupal, responsabilizándose 

de su aportación en la presentación de la 

tarea realizada. 

Contribuye moderadamente a la 

consecución de los logros en el trabajo 

grupal, con ayuda para responsabilizarse 

de su aportación en la presentación de la 

tarea realizada. 

Contribuye algo a la consecución de los 

logros en el trabajo grupal, con ayuda 

para responsabilizarse de su aportación 

en la presentación de la tarea realizada. 

%  

 VALORACIÓN FINAL  

1Ponderación  /  2Valoración 



4.  REGISTRO PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS 

 

NOMBRE: GRADO DE LOGRO FECHA: 

GRUPO: Excelente Bueno Adecuado Mejorable 
REFLEXIÓN 

(debo/debe mejorar… porque…) 

1 
Ha planificado previamente la realización del trabajo 

asignado y ha cumplido con las actividades y tareas 

encomendadas. 

    
 

2 
Ha sido organizado en el desarrollo tanto del trabajo 

individual como del grupal, cumpliendo con los plazos 

establecidos y trabajando de forma, ordenada y limpia. 

    
 

3 
Ha participado en la toma de decisiones del grupo, 

aportando soluciones creativas y empleando material 

complementario. 

    
 

4 
Ha respetado y valorado las aportaciones de mis/sus 

compañeras y compañeros, motivándoles y ayudándoles 

en todo lo posible, y realizando críticas constructivas. 

    
 

5 Ha aportado el material necesario para la realización del 

trabajo cooperativo. 
     

6 Ha realizado correctamente las responsabilidades del 

trabajo asignado. 
     

7 Ha realizado con esfuerzo y entrega las tareas 

encomendadas, independientemente de los resultados. 
    

 

8 Ha contribuido al buen ambiente de grupo, conociendo la 

importancia que esto tiene en el trabajo cooperativo. 
    

 



 

9 Ha cumplido con los objetivos de equipo, acordados 

previamente. 
     

10 Ha reflexionado y realizado una conclusión sobre el 

trabajo, elaborado de forma individual y por el grupo. 
     


