RÚBRICA PARA EVALUAR EL
CUADERNO DE CLASE
EXCELENTE (2)

CRITERIOS

ORGANIZACIÓN

FECHA

LIMPIEZA

ACTIVIDADES

USO EN CLASE

TOTAL

BIEN(1)

Las actividades siguen un orden. No me dejo
hojas en blanco.
Dejo separación entre las actividades. No
escribo en los márgenes.

NECESITA MEJORAR (0)

Las actividades no siguen un orden. Me he
A veces las actividades siguen un
dejado hojas en blanco. Escribo en los
orden. Tengo alguna hoja en blanco.
márgenes. No hay separación entre una
A veces no dejo separación entre las
actividad y otra. Hay tareas de otras
actividades.
asignaturas en la libreta.

Pongo la fecha antes de cada actividad. La fecha
No tengo todas las fechas. En
está escrita en boli azul o negro.
Escribo los días de la semana correctamente
ocasiones no he escrito la fecha
(Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
bien o no la he escrito con boli.
Friday)
A veces no respeto los márgenes.
No hay tachones ni dibujos en los márgenes.
Hay algunos tachones o algún
dibujo que no corresponde en los
El enunciado o título de cada actividad está
márgenes. Los enunciados están
escrito en boli.
escritos en lápiz.
Me falta acabar algunas actividades.
Tengo todas las actividades acabadas. Las
No están todas las actividades
corregidas. Intento hacer buena
actividades están corregidas.
letra, pero aún puedo hacerlo
Le letra es clara y se entiende todo bien.
mejor.
He traído la libreta a clase todos los días.
Escribo el vocabulario trabajado en la libreta.
Uso la libreta para hacer anotaciones en clase.
UNIT 1:

UNIT 2:

UNIT 3:

Me ha faltado la libreta algunos
días. No tengo todo el vocabulario
anotado en la libreta.

UNIT 4:

UNIT 5:

UNIT 6:

No tengo fechas puestas. Las fechas no
están bien escritas.

Hay tachones y dibujos que no
corresponden. No tengo los enunciados o
títulos escritos.

La mayoría de las actividades no está
acabada.. Las actividades no están
corregidas.
La mayoría de días no he traído la libreta.
No hago nunca anotaciones en clase ni
escribo el vocabulario.
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