
75 rúbricas para Primaria,  
ecundaria y Bachillerato 

Actividades de aula 
Debate en el aula 
Exposición oral 

Trabajo en grupo 
Exposición oral con apoyo de presentación de diapositivas 

Creación de una página web 
Elaboración de un podcast 

Álbum de fotos 
Informes de actividad 

Correo electrónico 
Investigación científica 

Interpretación de paisajes 

Investigación sobre consumo familiar 
 

Recursos de aprendizaje 
Mapa conceptual 

Informe apoyado en mapa conceptual 

Presentación de diapositivas 

Cartel-resumen 

Mural virtual 

Mural virtual con Smore 

Mural virtual con scoop.it 
 

Proyectos 
Creación de una organización, empresa u ONG 

Organización de una feria de la salud 

Diseño de una empresa 

Video-resumen de un proyecto 

Guía de viaje 

Videoblog 

Investigación documental 

Informe sobre un grupo de países 

Juego de mesa 

Assestment rubric (My town) 

Assestment rubric (Sports and Journalism) 

http://es.slideshare.net/cedecite/rubricadebatecedec
http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricaexposicionoralanabasterra
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-el-trabajo-en-grupo
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-una-exposicin-oral-con-apoyo-de-una-presentacin-de-diapositivas
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-una-pgina-web-o-un-folleto
http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricapodcast
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-un-m
http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricainformeactvs-29352071
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-evaluacin-de-un-corrreo-electrnico
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricainvestigacioncedec
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricainterpretacionpaisajescedec
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaconsumofamiliar-33077501
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricamapaconceptualcedec-30203435
http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricainformemapaconceptual
http://es.slideshare.net/cedecite/r-27092084
http://es.slideshare.net/cedecite/rubrica-para-la-evaluacin-de-un-cartel
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-un-mural-virtual
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-un-mu
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-una-tarea-de-recopilacin-de
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaeproyectoeconomico-33118800
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaferiadelasalud-30335794
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaempresacedec
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-un-vdeo-resumen-de-un-proyecto
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaguiacedec
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-la-evaluacin-de-un-videoblog
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-una-investigacin-documental
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricainformepaisescedec
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricajuegocedec
http://es.slideshare.net/cedecite/unit-01-45885158
http://es.slideshare.net/cedecite/assestmentrubric-a-sport-journalist


Productos digitales 
Grabación de vídeo 

Página web 

Archivo virtual de obras de arte 

Videoguía de una obra de arte 

Archivo de documentos históricos 

Videoresumen 

Anuncio de voz o vídeo 

Itinerario con google maps 

Mapa con Google maps 

Historia digital 

Línea del tiempo 
 

 

Productos 
Diario personal 

Texto ensayístico 

Informe escrito 

Informe escrito y gráfico 

Artículo de opinión 

Biografía de un personaje histórico 

Testimonio escrito de un personaje 

Carta o postal de guerra 

Entrevista 

Canción-protesta 

Manifiesto para una campaña 

Poema 

Anuncio publicitario 

Narración ilustrada 

Baile o mimo 

Díptico informativo 

Decálogo de consumo responsable 

Reportaje de investigación 

Diagrama de Gowin 

Obra de arte 

Trabajo en laboratorio 

 

http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-la-grabacin-de-un-vdeo
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricasitiowebcedec
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-un-archivo-virtual-de-obras-de-arte
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-la-videogua-de-una-obra-de-arte
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaarchivodocumentoscalameo
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-un-vdeo-resumen-de-un-proyecto
http://es.slideshare.net/cedecite/cedec-rubricaanunciovozograbacionvideo
http://es.slideshare.net/cedecite/r-27883984
http://es.slideshare.net/cedecite/r-27883984
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-evaluacin-de-una-historia-digital
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricalineadeltiempocedec
http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricadiariopersonal
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaensayocedec
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-la-evaluacin-de-un-informe-escrito
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricareportajeeinformegrafico
http://es.slideshare.net/cedecite/cedec-rubricaarticulodeopinion-1
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-la-biografa-de-un-personaje-histrico
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-del-testimonio-escrito-de-un-personaje-histrico
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-una-carta-o-postal-de-guerra
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-una-entrevista
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-una-cancin-protesta
http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricamanifiesto
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-la-evaluacin-de-un-poema
http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricaanuncioensoportepapel
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricanarracionilustrada-33545020
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-un-baile-o-actuacin-de-mimo
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-un-dptico
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricadecalogo-30088045
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricalreportajeinvestigacioncedecv02
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-un-diagrama-de-gowin
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-evaluacin-de-una-obra-de-arte
http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricalaboratorio


 

Primaria 
Rúbricas de tareas 

Cartel publicitario 

Reportaje de televisión 

Organizador visual 

Póster informativo digital 

Mapa conceptual digital 

Biografía de un objeto 

Entrada en un blog 

Folleto informativo 

Coreografía 

Exposición oral 

Exposición oral (coevaluación) 
 

 

 

 

Rúbricas de proyectos 
Un  proyecto de aula para la creación de un folleto 

turístico 

Proceso de desarrollo tecnológico 
 

http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-un-cartel-publicitario
http://es.slideshare.net/cedecite/rubrica-de-la-creacin-de-un-reportaje-de-televisin
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaorganizadorvisual-38967632
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaposterinformativo-38589329
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricamapaconceptual
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricabiografiaobjeto-38588889
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-una-entrada-en-un-blog-genrica
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricafolleto
http://es.slideshare.net/cedecite/coevaluacioncoreografia
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaexposicionoral-34285718
http://es.slideshare.net/cedecite/coevaluacionexposicionoral
http://es.slideshare.net/cedecite/planilla-de-evaluacn-rea-la-aventura-de-los-molinos-46305547
http://es.slideshare.net/cedecite/planilla-de-evaluacn-rea-la-aventura-de-los-molinos-46305547
http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-de-un-proceso-tecnolgico

