
I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

EXCELENTE
(10-9)

BUENO
(8-7)

ADECUADO
(6-5)

DEFICIENTE
(menos de 5)

CCSS.  3.3.  Analiza  algunos  de  los 
problemas  que  se  plantean  a  los 
habitantes de las áreas urbanas.

Analiza de manera 
objetiva, completa y  
detallada los problemas 
que se les plantean a los  
habitantes de las 
ciudades y establece 
relaciones entre ellos y 
sus conocimientos  
previos.

Analiza de manera 
objetiva, completa y  
detallada algunos de los  
problemas que se les 
plantean.

Analiza  de  manera 
objetiva,  incompleta  y  
sin  detalles  de  algunos 
de los problemas de los  
habitantes  de  las  
ciudades  y  presenta 
dificultad  para 
relacionarlos  con  sus  
conocimientos previos.

No  analiza  de  manera 
objetiva,  completa  ni  
detalla  los  problemas 
que se les plantea a los  
habitantes  de  las  
ciudades.

CCSS.  3.4.  Aplica  este  conocimiento  a 
ejemplos  de  ciudades  españolas  y 
extremeñas.

Aplica criterios  
múltiples para explicar  
los problemas de las 
ciudades españolas y  
extremeñas con mucho 
detalle y ejemplos.

Aplica tres o cuatro 
criterios para evaluar 
los problemas de las 
ciudades españolas y  
extremeñas con pocos 
ejemplos.

Trata  de  evaluar  los 
problemas  de   las  
ciudades  españolas  y  
extremeñas  con   el  
mínimo  criterio  y  sin  
ejemplos.

No evalúa los problemas 
de  las  ciudades  
españolas ni extremeñas,  
ni  usa  criterios  para 
analizarlos.

CCSS. 8.1. Realiza, en forma individual, 
con  ayuda  del  profesor,  un  trabajo 
sencillo  de  carácter  descriptivo  sobre 

Realiza el trabajo 
completo y correcto sin 
necesidad de 
seguimiento con los 

Realiza el trabajo más 
tarde, requiere 
seguimiento y sin tener  
en cuenta las pautas 

Realiza parte del trabajo 
requerido,  incompleto 
sin cubrir  los requisitos 
y  con  mucho 

No presenta trabajo y no  
cumple  los  requisitos  
establecidos.
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algún hecho o tema. requisitos requeridos. dadas. seguimiento.

CCSS. 8.2. Realiza, en grupo, con ayuda 
del  profesor,  un  trabajo  sencillo  de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o 
tema.

Coopera, promueve y 
participa activamente 
contribuyendo en gran 
medida al desarrollo del  
trabajo, cumpliendo los 
objetivos y adaptándose 
a los cambios del grupo.

Participa y coopera 
activamente 
contribuyendo al  
desarrollo del trabajo 
con normalidad

Participa y coopera  en 
algunas  de  las  
actividades  planteadas 
aunque  tarde  y  con 
dificultad.

No participa ni coopera.

CCSS.  8.3.  Integra  la  información 
seleccionada  de  diversas  fuentes  en  un 
esquema o guión.

Realiza correctamente 
une esquema o guión 
usando variadas y  
múltiples fuentes de 
información.

Realiza un esquema o 
guión usando poca 
información, no 
relevante y sin relación 
con el tema.

Realiza  un  esquema  o 
guión  incompleto  del  
tema.

No  realiza  esquema  o 
guión en general.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

       - Observación
       - Presentación
       - Cuaderno de aula
       - Panel de fotografías
       - Visita a las plantas de R.S.U. y depuradora
       - Guía doméstico – local
       - Encuestas y fichas
       - Debates
       


