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RÚBRICA PARA EVALUAR UNA PÁGINA WEB

 Nombre del  alumno o alumnos:__________________________________________________________________

CATEGORÍA 4 EXCELENTE  3 SATISFACTORIO  2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

INFORMACIÓN DE
LA PÁGINA

Aparecen todos los datos 
relevantes  y están bien ordenados
y colocados en el lugar adecuado 
(nombre de la empresa, dirección, 
logotipo, datos de contacto, oferta
de servicios,...)

Aparecen todos los datos relevantes
y están ordenados, pero algunos no 
están en el lugar adecuado  (nombre
de la empresa, dirección, logotipo, 
datos de contacto, oferta de 
servicios,...)

Están algunos datos relevantes  y
están ordenados, pero no están 
en el lugar adecuado   (nombre 
de la empresa, dirección, 
logotipo, datos de contacto, 
oferta de servicios,...)

Los datos que aparecen no son 
completos y no están 
ordenados ni en el lugar 
adecuado.

IMÁGENES

Imágenes adecuadas en cuanto 
contenido y forma; relacionadas 
con el tema y de tamaño 
proporcionado a la importancia y 
texto al que complementan.

Imágenes adecuadas en contenido, 
están relacionadas con el tema, 
aunque el tamaño no es 
proporcionado a la importancia del 
texto al que complementan.

Las imágenes son poco 
adecuadas en contenido y forma. 
No todas guardan relación con el 
tema y su tamaño es 
desproporcionado a la 
importancia de su información.

Las imágenes no son adecuadas
en contenido ni forma. Son 
meramente decorativas y no 
tienen que ver con el tema.

DISEÑO
Muy original y creativo tanto en la 
estructura de la página web como 
en el fondo y paleta de colores.

Página web original y creativa tanto 
en su estructura como en el fondo y 
paleta de colores.

Página web que, unas veces, 
mantiene una estructura 
coherente y otras no . El fondo y 
la paleta de colores son 
suficientes.

Página web que pocas veces 
mantiene la coherencia en su 
estructura. El fondo y la paleta 
cromática son inadecuados .

ORGANIZACIÓN
La información está muy bien 
organizada, es muy clara y fácil de 
leer.

En general, la información es clara y 
está bien organizada.

Se organiza la información pero 
de forma poco clara. No facilita 
una lectura rápida.

La información no es clara y 
está desordenada, lo que 
dificulta su lectura.

ORTOGRAFÍA No existen errores ortográficos.
Sólo hay un error ortográfico en 
toda la página web.

No quedan más de tres errores 
ortográficos en la página web.

Quedan más de tres errores 
ortográficos en la página web.
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