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Portada
16.67%

Organización interior

16.67%

Ortografía y limpieza

16.67%

Temporalización

16.67%

Atractivo y organización

16.67%

Creatividad e imágenes

16.67%

La portada es colorida, 
tiene un diseño y 
muestra la creatividad

La portada es colorida y 
tiene un diseño 
apropiado para el tema

La portada es colorida y 
tiene un diseño

La portada no tiene 
mucho color y no tiene 
diseño

Contiene variedad de 
formas pegadas y 
funcionando 
correctamente. Así como 
algún párrafo palabra 
escrita en la cartulina de 
diferentes colores

Contiene siempre las 
mismas formas pegadas 
y funcionan 
correctamente. Así como 
algún párrafo palabra 
escrita en la cartulina de 
diferentes colores

Contiene muy pocas 
formas y no tiene nada 
escrito en la cartulina

El interior está 
prácticamente vacío

No tiene errores 
ortográficos y la letra es 
legible. No tiene 
tachaduras y se lee con 
facilidad. 

Tiene de 1 a 5 errores 
ortográficos y la letra no 
es muy legible

Tiene más de cinco 
errores ortográficos Y la 
letra se lee con dificultad

Demasiados errores 
ortográficos. Es ilegible. 

El tiempo de clase se 
utilizó sabiamente.

El tiempo de la clase se 
utilizó sabiamente pero 
podría haberse dedicado 
más tiempo y esfuerzo. 

El tiempo de clase no se 
utiliza siempre con 
prudencia Y faltan 
muchos detalles. 

El tiempo de clase no se 
ha utilizado 
correctamente y no ha 
dado tiempo de terminar

En lapBook tiene un 
formato muy atractivo e 
información bien 
organizada

El lap Book tiene un 
formato bonito y la 
información organizada

El lap Book tiene 
información bien 
organizada pero el 
formato no es atractivo

El formato del lapBook  y 
la organización del 
material son confusos 
para el lector

Todos los gráficos van 
bien con la información, 
hay buena relación entre 
textos y gráficos

La mayoría de los 
gráficos guardan relación 
con la información dada

Algunos gráficos guardan 
relación con la 
información dada

Los gráficos no guardan 
relación con la 
información o parece que 
se han escogido al azar.
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