
 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA NIVEL: 6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos/ 

tareas 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero 

fuera de plazo 

No todos Algunos Ninguno  

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

 

Todos 
 

Casi todos 

 

Le faltan 

algunos 

 

Le faltan casi 

todos 

No cumple ningún 

requisito o no hay 

entrega 

Presentación Cuida la 

presentación y es 

limpia, ordenada y 

atractiva 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

Descuida un 

poco la 

presentación 

No atiende a la 

presentación y la 

obvia  

Ni cuida la 

presentación ni 

posee formato 

Adquisición e 

integración del 

contenido 

Entiende el 

contenido, lo usa y 

pone en práctica 

Se aprecian 

pequeñas 

limitaciones en el 

dominio del 

contenido 

Usa el 

contenido pero 

con limitaciones 

significativas 

Bajo dominio del 

contenido pero 

muestra interés e 

intenta asimilarlo 

y usarlo 

No domina el 

contenido y no 

muestra ni interés 

ni destreza en este. 

 MEDIA: 

 

 



 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: 6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos/ 

tareas 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero 

fuera de plazo 

No todos Algunos Ninguno  

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

 

Todos 
 

Casi todos 

 

Le faltan 

algunos 

 

Le faltan casi 

todos 

No cumple ningún 

requisito o no hay 

entrega 

Presentación Cuida la 

presentación y es 

limpia, ordenada y 

atractiva 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

Descuida un 

poco la 

presentación 

No atiende a la 

presentación y la 

obvia  

Ni cuida la 

presentación ni 

posee formato 

Adquisición e 

integración del 

contenido 

Entiende el 

contenido, lo usa y 

pone en práctica 

Se aprecian 

pequeñas 

limitaciones en el 

dominio del 

contenido 

Usa el 

contenido pero 

con limitaciones 

significativas 

Bajo dominio del 

contenido pero 

muestra interés e 

intenta asimilarlo 

y usarlo 

No domina el 

contenido y no 

muestra ni interés 

ni destreza en este. 

 MEDIA:  

 

 



 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES NIVEL: 6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos/ 

tareas 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero 

fuera de plazo 

No todos Algunos Ninguno  

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

 

Todos 
 

Casi todos 

 

Le faltan 

algunos 

 

Le faltan casi 

todos 

No cumple ningún 

requisito o no hay 

entrega 

Presentación Cuida la 

presentación y es 

limpia, ordenada y 

atractiva 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

Descuida un 

poco la 

presentación 

No atiende a la 

presentación y la 

obvia  

Ni cuida la 

presentación ni 

posee formato 

Adquisición e 

integración del 

contenido 

Entiende el 

contenido, lo usa y 

pone en práctica 

Se aprecian 

pequeñas 

limitaciones en el 

dominio del 

contenido 

Usa el 

contenido pero 

con limitaciones 

significativas 

Bajo dominio del 

contenido pero 

muestra interés e 

intenta asimilarlo 

y usarlo 

No domina el 

contenido y no 

muestra ni interés 

ni destreza en este. 

 MEDIA:  

 

 



 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: MATEMÁTICAS NIVEL: 6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos/ 

tareas 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero 

fuera de plazo 

No todos Algunos Ninguno  

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

 

Todos 
 

Casi todos 

 

Le faltan 

algunos 

 

Le faltan casi 

todos 

No cumple ningún 

requisito o no hay 

entrega 

Presentación Cuida la 

presentación y es 

limpia, ordenada y 

atractiva 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

Descuida un 

poco la 

presentación 

No atiende a la 

presentación y la 

obvia  

Ni cuida la 

presentación ni 

posee formato 

Adquisición e 

integración del 

contenido 

Entiende el 

contenido, lo usa y 

pone en práctica 

Se aprecian 

pequeñas 

limitaciones en el 

dominio del 

contenido 

Usa el 

contenido pero 

con limitaciones 

significativas 

Bajo dominio del 

contenido pero 

muestra interés e 

intenta asimilarlo 

y usarlo 

No domina el 

contenido y no 

muestra ni interés 

ni destreza en este. 

 MEDIA:  

 

 



 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: ARTÍSTICA-PLÁSTICA NIVEL: 6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero 

fuera de plazo 

No todos Algunos Ninguno  

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

 

Todos 
 

Casi todos 

 

Le faltan 

algunos 

 

Le faltan casi 

todos 

No cumple ningún 

requisito o no hay 

entrega 

Presentación Muestra creatividad 

y orden 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

Descuida un 

poco el trabajo 

No atiende a las 

pautas y las obvia  

Ni cuida la 

presentación ni 

posee formato 

 MEDIA:  

 

 

 

 

 

 



 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: INGLÉS NIVEL: 6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos/ 

tareas 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero 

fuera de plazo 

No todos Algunos Ninguno  

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

 

Todos 
 

Casi todos 

 

Le faltan 

algunos 

 

Le faltan casi 

todos 

No cumple ningún 

requisito o no hay 

entrega 

Presentación Cuida la 

presentación y es 

limpia, ordenada y 

atractiva 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

Descuida un 

poco la 

presentación 

No atiende a la 

presentación y la 

obvia  

Ni cuida la 

presentación ni 

posee formato 

Adquisición e 

integración del 

contenido 

Entiende el 

contenido, lo usa y 

pone en práctica 

Se aprecian 

pequeñas 

limitaciones en el 

dominio del 

contenido 

Usa el 

contenido pero 

con limitaciones 

significativas 

Bajo dominio del 

contenido pero 

muestra interés e 

intenta asimilarlo 

y usarlo 

No domina el 

contenido y no 

muestra ni interés 

ni destreza en este. 

 MEDIA:  

 

 



 
 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: CULTURA Y PRÁCTICA 

DIGITAL 
NIVEL: 6º CURSO  

CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos/ 

tareas 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero 

fuera de plazo 

No todos Algunos Ninguno  

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

 

Todos 
 

Casi todos 

 

Le faltan 

algunos 

 

Le faltan casi 

todos 

No cumple ningún 

requisito o no hay 

entrega 

Presentación Cuida la 

presentación y es 

limpia, ordenada y 

atractiva 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

Descuida un 

poco la 

presentación 

No atiende a la 

presentación y la 

obvia  

Ni cuida la 

presentación ni 

posee formato 

Adquisición y 

manejo del 

contenido 

Entiende el 

contenido, lo usa y 

pone en práctica 

Se aprecian 

pequeñas 

limitaciones en el 

dominio del 

contenido 

Usa el 

contenido pero 

con limitaciones 

significativas 

Bajo dominio del 

contenido pero 

muestra interés e 

intenta asimilarlo 

y usarlo 

No domina el 

contenido y no 

muestra ni interés 

ni destreza en este. 

 MEDIA:  

 

 



 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS 
NIVEL: 6º CURSO  

CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos/tareas 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero 

fuera de plazo 

No todos Algunos Ninguno  

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

 

Todos 
 

Casi todos 

 

Le faltan 

algunos 

 

Le faltan casi 

todos 

No cumple ningún 

requisito o no hay 

entrega 

Presentación Muestra creatividad 

y orden 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

Descuida un 

poco el trabajo 

No atiende a las 

pautas y las obvia  

Ni cuida la 

presentación ni 

posee formato 

 MEDIA:  

 

 

 

 

 

 



 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: 6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

tareas 

Siempre Generalmente A veces Esporádicamente Nunca  

Presentación y 

realización 

adecuada de las 

tareas 

Siempre cuida la 

presentación y 

realiza 

adecuadamente las 

tareas 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

A veces cuida la 

presentación 

Esporádicamente 

cuida la 

presentación 

Nunca cuida la 

presentación 

Realización de 

fichas de 

evaluación 

Realiza las fichas sin 

errores 

Realiza las fichas 

con algún 

pequeño error 

Realiza las 

fichas de 

manera 

aceptable 

Realiza las fichas 

con bastantes 

errores 

Realiza las fichas 

con muchos 

errores o no las 

realiza. 

 MEDIA:  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: FRANCÉS NIVEL:6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

actividades. 

Siempre Generalmente A veces Esporádicamente Nunca  

Contenidos. 

Ficha examen. 

Actividad muy 

bien realizada 

Actividad 

realizada 

bastante bien. 

Activida 

realizada 

bien. 

Actividad 

realizada 

regular. 

Actividad 

realizada mal. 

 MEDIA:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL: 6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos/tareas 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero 

fuera de plazo 

No todos Algunos Ninguno  

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

 

Todos 
 

Casi todos 

 

Le faltan 

algunos 

 

Le faltan casi 

todos 

No cumple ningún 

requisito o no hay 

entrega 

 MEDIA:  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: MÚSICA NIVEL: 6º CURSO  
CONVOCATORIA:  

3º EVALUACIÓN 

 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

tareas 

Siempre  Generalmente A veces Esporádicamente Nunca  

Presentación de 

tareas y 

trabajos 

Siempre cuida la 

presentación 

Generalmente 

cuida la 

presentación 

A veces cuida la 

presentación 

Esporádicamente 

cuida la 

presentación 

Nunca cuida la 

presentación 

Contenidos 

ficha “examen” 

Todo bien 

contestado 
 

Casi todo bien 

contestado 

 

Algunos errores 

en preguntas 

 

Número de errores 

y aciertos 

similares 

 

Más errores que 

aciertos 

 MEDIA:  

 

 



 
 

 


