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RÚBRICA CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

. 
Nombre del alumno o alumnos: ______________________________________________________ 

ASPECTOS 4 3 2 1 

Analizar las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial desde 

el punto de vista 

socioeconómico 

25% 

Conoce las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial desde el 

punto de vista socioeconómico y las 

relaciona con otras 

Conoce algunas de las 

consecuencias más importantes de 

la Segunda Guerra Mundial desde 

el punto de vista socioeconómico y 

las relaciona con otras 

Conoce las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial en 

un grado bajo desde el punto 

de vista socioeconómico y no 

las relaciona con otras 

Desconoce consecuencias de 

la Segunda Guerra Mundial 

desde el punto de vista 

socioeconómico y no las 

relaciona con otras 

Tomar consciencia de las 

acciones emprendidas por los 

nazis para aniquilar al enemigo 

25% 

Sabe diferenciar las acciones de 

guerra de las prácticas genocidas 

de los alemanes 

Distingue en algunas ocasiones las 

acciones de guerra de las prácticas 

genocidas de los alemanes 

Distingue muy levemente las 

acciones de guerra de las 

prácticas genocidas de los 

alemanes 

No distingue las acciones de 

guerra de las prácticas 

genocidas de los alemanes 

Situar en un mapa europeo las 

víctimas del genocidio y los 

civiles que murieron de manera 

indiscriminada 

25% 

Sitúa con precisión en un mapa 

europeo los principales campos de 

exterminio y los ataques que 

destruyeron ciudades enteras 

Sitúa con cierta precisión en un 

mapa europeo los principales 

campos de exterminio y los ataques 

que destruyeron ciudades enteras 

Sitúa imprecisamente en un 

mapa europeo los principales 

campos de exterminio y los 

ataques que destruyeron 

ciudades enteras 

No sabe situar con precisión 

en un mapa europeo los 

principales campos de 

exterminio y los ataques que 

destruyeron ciudades enteras 

Disponer de un vocabulario 

correcto propio de las Ciencias 

Sociales sobre las consecuencias 

de la Segunda Guerra Mundial 

y lo utiliza de manera correcta 

25% 

Dispone de un vocabulario 

correcto propio de las Ciencias 

Sociales sobre las consecuencias de 

la Segunda Guerra Mundial y lo 

aplica en su discurso 

Dispone de un vocabulario bastante 

correcto propio de las Ciencias 

Sociales sobre las consecuencias de 

la Segunda Guerra Mundial y lo 

aplica en su discurso en un grado 

medio 

Dispone de un vocabulario 

limitado y propio de las 

Ciencias Sociales sobre las 

consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial y lo aplica en 

su discurso en un grado 

suficiente 

Dispone de un vocabulario 

insuficiente propio de las 

Ciencias Sociales sobre las 

consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial y no lo 

aplica en su discurso en un 

grado medio 

 


