
 
 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA I: 

CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO Y AUTONOMIA 

PERSONAL 

CURSO : 5 AÑOS CONVOCATORIA 3º 

EVALUACIÓN 

NOTA 

CATEGORÍAS EXCELENTE BUENO ADECUADO REGULAR POCO  

1. Dibuja el esquema 

corporal identificando las 

distintas partes del cuerpo. 

 

 

Dibuja con total 

claridad el esquema 

corporal 

identificando todas 

las partes del cuerpo 

con mucho detalle. 

 

 

Dibuja con 

bastante claridad 

el esquema 

corporal 

identificando  la 

mayoría de las 

partes partes del 

cuerpo con 

bastante detalle. 

Dibuja con 

claridad el 

esquema corporal 

identificando  

visiblemente 

algunas partes del 

cuerpo. 

 

 

Dibuja dudosamente  

el esquema corporal 

y con pocos detalles 

de las partes del 

cuerpo. 

 

No es capaz de 

dibujar el esquema 

corporal y no se 

identifican las 

distintas partes del 

cuerpo. 

 

 

2. Realiza las tareas 

propuestas correctamente y 

con buena presentación. 

Realiza todas las 

tareas propuestas 

correctamente y con 

buena presentación. 

Realiza la 

mayoría de las 

tareas propuestas 

correctamente y 

con buena 

presentación. 

Realiza algunas de 

las tareas 

propuestas 

correctamente y 

con buena 

presentación. 

Realiza pocas tareas 

propuestas 

correctamente y con 

buena presentación. 

No realiza ninguna 

tarea propuesta 

correctamente y 

con buena 

presentación. 

3. Ha participado en las 

actividades propuestas  a 

través de página web, 

whatsapp…y enviado por 

correo a la tutora. 

Ha participado en  

todas las actividades 

propuestas  a través 

de página web, 

whatsapp…y 

enviado por correo a 

la tutora. 

Ha participado 

en la mayoría de 

las actividades 

propuestas  a 

través de página 

web, 

whatsapp…y 

enviado por 

correo a la tutora. 

Ha participado en 

algunas de las 

actividades 

propuestas  a 

través de página 

web, whatsapp…y 

enviado por correo 

a la tutora. 

Ha participado en 

pocas actividades 

propuestas  a través 

de página web, 

whatsapp…y 

enviado por correo a 

la tutora. 

No ha  participado 

en ninguna de las 

actividades 

propuestas  a 

través de página 

web, whatsapp…y 

no las ha enviado 

por correo a la 

tutora.   

 
 



 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA II: 

CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

CURSO : 5 AÑOS CONVOCATORIA 3º EVALUACIÓN NOTA 

CATEGORÍAS EXCELENTE BUENO ADECUADO REGULAR POCO  
1. Reconoce y escribe 

los números del 1 al 10 

y los asocia a su 

cantidad 

correspondiente. 

Reconoce y escribe 

todos los números del 1 

al 10 y los asocia a su 

cantidad 

correspondiente. 

Reconoce y escribe la 

mayoría de los números 

del 1 al 10 y los asocia 

a su cantidad 

correspondiente. 

Reconoce y escribe 

algunos  números del  1 

al 10 y los asocia a su 

cantidad 

correspondiente. 

Reconoce y escribe 

pocos números del  1 al 

10 y los asocia a su 

cantidad 

correspondiente. 

No reconoce ni escribe 

ningún número del  1 al 

10, ni los asocia a su 

cantidad 

correspondiente. 

2. Realiza sumas y 

restas sin llevar. 

Realiza correctamente 

todas las sumas y restas 

sin llevar. 

Realiza correctamente 

la mayoría de sumas y 

restas sin llevar. 

Realiza correctamente 

algunas  sumas y restas 

sin llevar. 

Realiza correctamente 

pocas sumas y restas 

sin llevar. 

No realiza 

correctamente ninguna 

suma ni  resta sin 

llevar. 

3. Realiza 

adecuadamente series, 

clasificaciones y 

comparaciones 

atendiendo a diferentes 

criterios (color, forma, 

tamaño, cantidad, 

peso... 

 Realiza adecuadamente 

todas las series, 

clasificaciones y 

comparaciones 

atendiendo a diferentes 

criterios (color, forma, 

tamaño, cantidad, 

peso...) 

 Realiza adecuadamente 

la mayoría de series, 

clasificaciones y 

comparaciones 

atendiendo a diferentes 

criterios (color, forma, 

tamaño, cantidad, 

peso...) 

 Realiza adecuadamente 

algunas series, 

clasificaciones y 

comparaciones 

atendiendo a diferentes 

criterios (color, forma, 

tamaño, cantidad, 

peso...) 

 Realiza adecuadamente 

pocas series, 

clasificaciones y 

comparaciones 

atendiendo a diferentes 

criterios (color, forma, 

tamaño, cantidad, 

peso...) 

No realiza 

adecuadamente ninguna 

serie, clasificación y 

comparación 

atendiendo a diferentes 

criterios (color, forma, 

tamaño, cantidad, 

peso...) 

 

4. 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 

pocas formas 

geométricas básicas. 

 

No identifica ni 

diferencia ninguna 

forma geométrica 

básica. 

5. Realiza las tareas 

propuestas 

correctamente y con 

buena presentación. 

Realiza todas las tareas 

propuestas 

correctamente y con 

buena presentación. 

Realiza la mayoría de 

las tareas propuestas 

correctamente y con 

buena presentación. 

Realiza algunas de las 

tareas propuestas 

correctamente y con 

buena presentación. 

Realiza pocas tareas 

propuestas 

correctamente y con 

buena presentación. 

No realiza ninguna 

tarea propuesta 

correctamente y con 

buena presentación. 

6. Ha participado en las 

actividades propuestas  

a través de página web, 

whatsapp…y enviado 

por correo a la tutora. 

Ha participado en  

todas las actividades 

propuestas  a través de 

página web, 

whatsapp…y enviado 

por correo a la tutora. 

Ha participado en la 

mayoría de las 

actividades propuestas  

a través de página web, 

whatsapp…y enviado 

por correo a la tutora. 

Ha participado en 

algunas de las 

actividades propuestas  

a través de página web, 

whatsapp…y enviado 

por correo a la tutora. 

Ha participado en pocas 

actividades propuestas  

a través de página web, 

whatsapp…y enviado 

por correo a la tutora. 

No ha  participado en 

ninguna de las 

actividades propuestas  

a través de página web, 

whatsapp…y no las ha 

enviado por correo. 



 
 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA III: LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

CURSO : 5 AÑOS CONVOCATORIA 3º 

EVALUACIÓN 

NOTA 

CATEGORÍAS EXCELENTE BUENO ADECUADO REGULAR POCO  

1. Lee palabras, frases y textos 

breves. 

Lee todas las 

palabras, frases y 

textos breves. 

Lee la mayoría de 

palabras, frases y 

textos breves. 

Lee algunas  

palabras, frases y 

textos breves. 

Lee pocas 

palabras, frases y 

textos breves. 

No ninguna 

palabra, frase o 

texto breve. 

2. Escribe palabras, frases y 

textos breves. 

Escribe todas las  

palabras, frases y 

textos breves. 

 

Escribe la mayoría de 

palabras, frases y 

textos breves. 

 

Escribe algunas 

palabras, frases y 

textos breves. 

 

Escribe pocas 

palabras, frases y 

textos breves. 

 

No escribe 

ninguna palabra, 

frase o texto 

breve. 

3. Representa gráficamente lo 

que lee. 

 

Representa 

gráficamente lo 

que lee con 

mucha facilidad. 

Representa 

gráficamente lo que lee 

con bastante facilidad. 

 

Representa 

gráficamente lo que 

lee con relativa 

facilidad. 

Representa 

gráficamente lo 

que lee con 

dificultad. 

No representa 

gráficamente lo 

que lee. 

4. Conoce nuevas canciones, 

adivinanzas y  poesías 

propuestas. 

 Conoce todas las 

canciones, 

adivinanzas y 

poesías 

propuestas. 

Conoce la mayoría de 

las canciones, 

adivinanzas y poesías 

propuestas. 

 Conoce algunas de 

las canciones, 

adivinanzas y 

poesías propuestas. 

 Conoce pocas 

canciones, 

adivinanzas  y 

poesías 

propuestas. 

No  conoce 

ninguna canción, 

adivinanza o 

poesía propuesta. 

5. Se expresa realizando 

producciones plásticas con 

distintas técnicas y materiales. 

 

 

 

Realiza todas las 

producciones 

plásticas con 

distintas técnicas 

y materiales. 

Realiza la mayoría de 

las producciones 

plásticas con distintas 

técnicas y materiales. 

Realiza algunas de 

las producciones 

plásticas con 

distintas técnicas y 

materiales. 

Realiza pocas  

producciones 

plásticas con 

distintas técnicas y 

materiales. 

No realiza  

ninguna de las 

producciones 

plásticas con 

distintas técnicas 

y materiales. 

6. Realiza las tareas propuestas 

correctamente y con buena 

presentación. 

Realiza todas las 

tareas propuestas 

correctamente y 

con buena 

presentación. 

Realiza la mayoría de 

las tareas propuestas 

correctamente y con 

buena presentación. 

Realiza algunas de 

las tareas propuestas 

correctamente y con 

buena presentación. 

Realiza pocas 

tareas propuestas 

correctamente y 

con buena 

presentación. 

No realiza 

ninguna tarea 

propuesta 

correctamente y 

con buena 

presentación. 



 
 

7. Ha participado en las 

actividades propuestas  a través 

de página web, whatsapp…y 

enviado por correo a la tutora. 

Ha participado en  

todas las 

actividades 

propuestas  a 

través de página 

web, 

whatsapp…y 

enviado por 

correo a la tutora. 

Ha participado en la 

mayoría de las 

actividades propuestas  

a través de página web, 

whatsapp…y enviado 

por correo a la tutora. 

Ha participado en 

algunas de las 

actividades 

propuestas  a través 

de página web, 

whatsapp…y 

enviado por correo a 

la tutora. 

Ha participado en 

pocas actividades 

propuestas  a 

través de página 

web, whatsapp…y 

enviado por correo 

a la tutora. 

No ha  

participado en 

ninguna de las 

actividades 

propuestas  a 

través de página 

web, 

whatsapp…y no 

las ha enviado 

por correo a la 

tutora.   

 

 


