RÚBRICA TAREAS 2º ESO ON LINE
RÚBRICA TAREAS 2º ESO ON LINE

AVANZADO

5

ADECUADO

3

MEDIO

1.5

No siempre cuida la
Cuida la secuenciación,
secuenciación ni separa las
separa las secciones, evita
No separa las ecuaciones.
secciones. Muestra
ORDEN, PRESENTACIÓN
los tachones y respeta los
Todo apretado en la
algunos tachones y a veces
Y LIMPIEZA
márgenes. Tiene una
fotocopia
descuida los márgenes.
caligrafía clara y legible.
Caligrafía aceptable.
10%
Presenta todos o la mayor Incluye buena parte de los Falta una gran cantidad de
parte de los contenidos contenidos trabajados pero los contenidos trabajados o
trabajados ese día.
faltan otros o solo
no presenta el cuaderno
15%
Solo las soluciones y falta
Presenta todos o la mayor
Incluye parte de los
CONTENIDOS
gran cantidad de los
parte de los contenidos contenidos trabajados pero
EJERCICIOS 2º día y 3º día
contenidos trabajados o no
trabajados ese día
faltan otros
presenta el cuaderno
20%
CONTENIDOS
EJERCICIOS 1º día

0.5

Apenas respeta la
secuenciación ni separa ls
secciones. Abusa de los
tachones y no suele
respetar los márgenes.
Caligrafía difícilmente
Sólo copia la solución

No presenta nada

Presenta casi todos los
apartados resueltos

La ficha sólo contiene 1 o 2
respuestas

No presenta la ficha

Suele corregir y revisar los
ejercicios si la solución no
coincide
10%

Ocasionalmente corrige y
revisa los ejercicios

Rara vez corrige o revisa
los ejercicios

No corrige nada

Se expresa correctamente
(o en francés), respeta las
reglas ortográficas y tiene
una caligrafía clara y legible

Tiene algunos problemas
de expresión escrita (en
francés), ortografía y/o
legibilidad en la caligrafía

Muestra problemas
importantes de expresión
escrita ( o en francés),
ortografía y/o legibilidad en
la caligrafía

Responde con
monosílabos

Apenas justifica las
respuestas o efectúa los
cálculos necesarios

Responde si/no y el valor
numérico sin más cálculo ni
argumento

No presenta nada

Subido a classroom pero
no en la tarea adecuada,
sino en otra tarea o foro

Entregado a trozos en
distintas fechas

Entregado en el correo

ADIVINA / LÓGICA

10%

CORRECCIÓN DE
EJERCICIOS

Presenta todos los
ejercicios completamente

INICIAL

ORTOGRAFÍA,
EXPRESIÓN ESCRITA Y
CALIGRAFÍA
10%

Responde justificadamente
e incluye los cálculos
necesarios para la
resolución
10%
Entregado en Classroom
COMPETENCIA TIC
de una sólo vez al acabar la
semana
10%

COMPRENSIÓN LECTORA

ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO SEMANAL

0%

Cumple la planificación y
entrega todo el día fijado
con las tareas del reto

Cumple la planificación
Más o menos cumple la
paro no presenta las tareas planificación y le falta algo
del reto
del reto
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Lo entrega fuera del plazo.
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