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RÚBRICA VICTORIAS DEL EJE 

. 
Nombre del alumno o alumnos: ______________________________________________________ 

ASPECTOS 4 3 2 1 

Conocer los principales 

acontecimientos bélicos y 

estrategias militares de las 

potencias del eje 

40% 

Explica de manera correcta 

los principales 

acontecimientos bélicos y 

estrategias militares de las 

potencias del eje 

Explica con un grado 

aceptable los principales 

acontecimientos bélicos y 

estrategias militares de las 

potencias del eje 

Explica con un grado 

suficiente los principales 

acontecimientos bélicos y 

estrategias militares de las 

potencias del eje 

No explica o lo hace de 

manera insuficiente los 

principales 

acontecimientos bélicos 

y estrategias militares de 

las potencias del eje 

Utiliza un vocabulario 

correcto y adecuado con una 

estructura coherente y 

cohesionada del discurso 

30% 

Desarrolla un discurso 

académico coherente, 

cohesionado y adecuado y 

además utiliza un 

vocabulario correcto de la 

materia 

Desarrolla un discurso 

académico coherente, 

cohesionado y adecuado con 

alguna incorrección y además 

utiliza un vocabulario 

correcto de la materia 

Desarrolla un discurso 

académico coherente, 

cohesionado y adecuado 

suficiente y además utiliza 

un vocabulario aceptable 

de la materia 

No desarrolla un 

discurso académico 

coherente, cohesionado y 

adecuado y además 

tampoco utiliza un 

vocabulario correcto de 

la materia 

Situar en un mapa mudo los 

principales acontecimientos 

bélicos de la etapa y 

concretar con una exposición 

su desarrollo 

30% 

Sitúa en un mapa mudo los 

principales acontecimientos 

bélicos de la etapa y concreta 

con una exposición su 

desarrollo con destreza 

 

Sitúa en un mapa mudo los 

principales acontecimientos 

bélicos de la etapa y concreta 

con una exposición su 

desarrollo con grado notable 

 

Sitúa en un mapa mudo 

los principales 

acontecimientos bélicos de 

la etapa y concreta con 

una exposición su 

desarrollo con un grado 

suficiente 

Sitúa en un mapa mudo 

los principales 

acontecimientos bélicos 

de la etapa y concreta 

con una exposición su 

desarrollo de manera 

poco precisa o 

insuficiente 

 


