
 
 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA I: CONOCIMIENTO 

DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMIA PERSONAL 

CURSO : 4 AÑOS CONVOCATORIA 3º 

EVALUACIÓN 

NOTA 

CATEGORÍAS EXCELENTE BUENO ADECUADO REGULAR POCO  

Realiza, con autonomía e 

iniciativa las tareas propuestas. 

Realiza todas las 

tareas con 

autonomía e 

iniciativa. 

Realiza la 

mayoría de las 

tareas con 

autonomía e 

iniciativa. 

Realiza 

algunas de las 

tareas con 

autonomía e 

iniciativa. 

Realiza 

algunas tareas 

con ayuda. 

No realiza 

ninguna tarea 

sin ayuda. 

Ha participado en las 

actividades propuestas a través 

de pagina web, whatsapp… 

Ha participado en 

todas las 

actividades 

propuestas. 

Ha participado 

en la mayoría de 

las actividades 

propuestas. 

Ha participado 

en algunas de 

las actividades 

propuestas. 

Ha participado 

en algunas de 

las actividades 

propuestas con 

ayuda. 

No ha 

participado en 

ninguna 

actividad sin 

ayuda. 

 

 

 



 
 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA II: 

CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

CURSO : 4 AÑOS CONVOCATORIA 3º 

EVALUACIÓN 

NOTA 

CATEGORÍAS EXCELENTE BUENO ADECUADO REGULAR POCO  

Conoce los números del 1 al 

10 y los escribe. 

Conoce todos los 

números del  1 al 10 

y los escribe. 

Conoce la 

mayoría de los 

números del 1 al 

10 y los escribe. 

Conoce 

algunos de los 

números del 1 

al 10 y los 

escribe. 

Conoce algunos 

de los números 

del  1 al 10 y los 

escribe con 

ayuda. 

No conoce ni 

escribe ningún 

número del  1 al 10 

sin ayuda. 

Cuenta de forma correcta 

usando la serie numérica. 

Cuenta usando toda 

la serie numérica. 

Cuenta usando la 

mayoría de la 

serie numérica. 

Cuenta usando 

algunos 

números de la 

serie numérica. 

Cuenta usando 

algunos números 

de la serie 

numérica con 

ayuda. 

No cuenta ningún 

número de la serie 

numérica sin ayuda. 

Identifica y diferencia 

formas geométricas básicas. 

Identifica y 

diferencia todas las 

formas geométricas 

básicas. 

Identifica y 

diferencia la 

mayoría de las 

formas 

geométricas 

básicas. 

Identifica y 

diferencia 

algunas de las 

formas 

geométricas 

básicas. 

Identifica y 

diferencia algunas 

formas 

geométricas 

básicas con 

ayuda. 

No identifica ni 

diferencia ninguna 

forma geométrica 

básica sin ayuda. 

Ha participado en las 

actividades propuestas a 

través de pagina web, 

whatsapp… 

Ha participado en 

todas las actividades 

propuestas. 

Ha participado 

en la mayoría de 

las actividades 

propuestas. 

Ha participado 

en algunas de 

las actividades 

propuestas 

Ha participado en 

algunas de las 

actividades 

propuestas con 

ayuda. 

No ha participado 

en ninguna 

actividad sin ayuda. 

 
 



 
 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA III: 

LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

CURSO : 4 AÑOS CONVOCATORIA 3º EVALUACIÓN NOTA 

CATEGORÍAS EXCELENTE BUENO ADECUADO REGULAR POCO  
Escribe su nombre y copia 

palabras del vocabulario 

trabajado. 

Escribe su nombre 

y copia todas las 

palabras del 

vocabulario 

trabajado. 

Escribe su nombre y 

copia la mayoría de 

las palabras del 

vocabulario trabajado. 

Escribe su nombre y 

copia algunas de las 

palabras del 

vocabulario trabajado. 

Escribe su nombre y 

copia algunas de las 

palabras del 

vocabulario trabajado 

con ayuda. 

No escribe su 

nombre ni copia 

palabras del 

vocabulario 

trabajado sin ayuda. 

Memoriza  canciones, 

adivinanzas y recita las 

poesías propuestas. 

Memoriza  y recita 

todas las 

canciones, 

adivinanzas y 

poesías propuestas. 

Memoriza y recita la 

mayoría de las 

canciones, 

adivinanzas y poesías 

propuestas. 

Memoriza y recita 

algunas de las 

canciones, 

adivinanzas y poesías 

propuestas. 

Memoriza y recita 

algunas de las 

canciones, adivinanzas  

y poesías propuestas 

con ayuda. 

No memoriza ni 

recita ninguna 

canción, adivinanza 

y poesía sin ayuda. 

Se expresa realizando 

producciones plásticas con 

distintas técnicas y 

materiales. 

Realiza todas las 

producciones 

plásticas con 

distintas técnicas y 

materiales. 

Realiza la mayoría de 

todas las 

producciones plásticas 

con distintas técnicas 

y materiales. 

Realiza algunas de las 

producciones plásticas 

con distintas técnicas 

y materiales. 

Realiza algunas de las 

producciones plásticas 

con distintas técnicas y 

materiales con ayuda. 

No realiza ninguna 

de las producciones 

plásticas con 

distintas técnicas y 

materiales sin 

ayuda. 

Ha participado en las 

actividades propuestas a 

través de pagina web, 

whatsapp… 

Ha participado en 

todas las 

actividades 

propuestas. 

Ha participado en la 

mayoría de las 

actividades 

propuestas. 

Ha participado en 

algunas de las 

actividades 

propuestas. 

Ha participado en 

algunas de las 

actividades propuestas 

con ayuda. 

No ha participado en 

ninguna actividad 

sin ayuda. 

 


