
Literatura Universal. Tema 6 1º Bachillerato H

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Actividad: Creación de una prueba de evaluación sobre contenidos del tema
GRUPO:

5 4 3 2 1 0

Contenidos La prueba recoge todos los 
elementos imprescindibles 
relacionados con el lugar 
teatral en España y en 
Inglaterra y sobre la figura de 
Shakespeare. Además, se 
emplean elementos 
especialmente curiosos o 
complementarios.

La prueba recoge todos los 
elementos imprescindibles 
relacionados con el lugar 
teatral en España y en 
Inglaterra y sobre la figura de 
Shakespeare, expuestos en el 
aula pero no añade ningún otro
elemento complementario.

Los contenidos de la prueba 
son insuficientes en relación a 
uno de los tres elementos 
fundamentales tratados en el 
tema.

Los contenidos de la prueba 
son insuficientes en relación a 
dos de los tres elementos 
fundamentales tratados en el 
tema.

Los contenidos de la prueba 
son insuficientes en relación a 
cada uno de los tres elementos
fundamentales tratados en el 
tema.

No se presenta el trabajo.

Variedad  de  
preguntas

Cada pregunta tiene un 
formato distinto y original. Sus 
enunciados son perfectamente 
comprensibles por el 
alumnado.

Todas las preguntas, salvo 
una, son originales, completas 
y están bien desarrolladas o 
alguna de ellas tiene un 
enunciado poco claro.

Hay dos errores en la 
originalidad de las preguntas, 
su planteamiento o su 
enunciado.

Hay tres errores en la 
originalidad de las preguntas, 
su planteamiento o su 
enunciado.

Hay cuatro errores en la 
originalidad de las preguntas, 
su planteamiento o su 
enunciado.

Hay cinco errores en la 
originalidad de las preguntas, 
su planteamiento o su 
enunciado.

Corrección Se aporta corrección completa 
y sin errores de todas las 
preguntas.

Se aporta corrección 
prácticamente completa 
aunque  hay una pregunta con 
corrección incompleta.

Se aporta corrección aunque  
hay dos preguntas con 
corrección incompleta.

Se aporta corrección aunque  
hay tres preguntas con 
corrección incompleta.

Se aporta corrección aunque  
hay cuatro preguntas con 
corrección incompleta.

Se aporta corrección 
incompleta o errónea de todas 
las preguntas o no se aporta 
corrección de ninguna.

Ortografía La ortografía es perfecta en 
todos sus aspectos.

Hay un error ortográfico de 
letras o hasta dos de 
acentuación/puntuación.

Hay dos errores ortográficos de
letras o hasta cuatro de 
acentuación/puntuación.

Hay tres errores ortográficos 
de letras o hasta seis de 
acentuación/puntuación.

Hay cuatro errores ortográficos
de letras o hasta ocho de 
acentuación/puntuación.

Hay más de cuatro errores 
ortográficos de letras o más de 
ocho de 
acentuación/puntuación.

Presentación El formato de la prueba se 
ajusta a modelos de 
evaluación, la letra es clara, 
uniforme y con tamaño 
adecuado, se respetan los 
márgenes y se utilizan 
correctamente las variedades 
tipográficas.

Se aprecian uno o dos errores 
de formato en cuanto a los 
elementos de diseño de la 
prueba, la letra, los márgenes 
u otros elementos de 
tipografía.

Se aprecian tres errores de 
formato en cuanto a los 
elementos de diseño de la 
prueba, la letra, los márgenes 
u otros elementos de 
tipografía.

Se aprecian cuatro errores de 
formato en cuanto a los 
elementos de diseño de la 
prueba, la letra, los márgenes 
u otros elementos de 
tipografía.

Se aprecian más de cuatro  
errores de formato en cuanto a 
los elementos de diseño de la 
prueba, la letra, los márgenes 
u otros elementos de 
tipografía.

La presentación y el diseño de 
la prueba tienen múltiples 
errores, no están cuidados e 
incluso interfieren en la 
comprensión de la información.


