
REA  ¿Cómo sería tu munod ideal?. Proyecto EDIA
Ámbito sociolingüístico. PMAR y FPB

RÚBRICA  PARA EVALUAR UN MAPA VISUAL DIGITAL

4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJROABLE 1 INSUFICIENTE

El mapa
mental

Aparece muy ordenado, es 
coherente. Existe una gran 
relación entre texto, dibujos y
conectores

Aparece ordenado y, en su 
mayoría es coherente. Casi 
siempre existe relación entre el 
texto, dibujos y conectores.

Es suficientemente ordenado y 
coherente.
Algunas veces, no existe relación
entre el texto, dibujos y 
conectores.

En muchos casos es 
desordenado e incoherente. y 
no hay relación entre 
texto,dibujos y conectores

Creatividad El mapa mental es muy 
creativo, utilizando distintos
tipos de letra y los dibujos 
bien perfilados

El mapa mental es creativo, 
utilizando distintos tipos de 
letra y los dibujos bien 
perfilados

El mapa mental es creativo, 
utilizando , no usa distintos tipos 
de letra y los dibujos bien 
perfilados

El mapa mental no es muy 
creativo, al no utilizar distintos 
tipos de letra y los dibujos no 
están bien perfilados

El nivel 
lingüístico

Es muy apropiado  para
explicar a los compañeros.

La mayoría de las veces, es 
apropiado para explicar a los 
compañeros.

Algunas veces, es apropiado para 
explicar a los compañeros, y otra 
no.

La mayoría de las veces, es 
inapropiado para ser 
entendido por los compañeros

El texto Resume muy claramente toda
la información esencial.

Resume bien la información 
esencial.

Resume suficientemente la 
información esencial.

No resume la información 
esencial.

La ortografía No existen errores 
ortográficos.

La ortografía es buena. Falta 
algún acento.

La ortografía es suficiente pero 
existen dos faltas de ortografía.

Existen importantes fallos 
ortográficos.

Habla Habla despacio y con gran 
claridad.

La mayoría del tiempo, habla
despacio y con claridad.

Unas veces habla despacio y con 
claridad, pero otras se acelera y 
se entiende mal.

Habla rápido o se detiene 
demasiado a la hora de hablar. 
Además, su presentación no es 
buena.
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