RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
“MY NEW YEAR'S RESOLUTIONS”
Tarea: Escribir un texto reflejando propuestas y compromisos personales para llevar a cabo durante
el año 2012. Adjuntar una imagen relacionada con alguna(s) de las propuestas y enviar un email
para su publicación en el blog http://newyear3esoa.posterous.com
NOMBRE______________________________________________ FECHA ________________
EXCELENTE
BIEN
SUFICIENTE
INSUFICIENTE
Entrega la Entrega la tarea
tarea
terminada y
revisada antes de la
fecha límite
prevista (20/01)

Entrega la tarea
terminada y
revisada dentro de
la semana posterior
a la fecha límite
prevista

Entrega la tarea
sin revisar (hay
erratas, partes
incompletas...) o
la entrega con más
de una semana de
retraso

No entrega la tarea, o lo
hace con más de dos
semanas de retraso
sobre la fecha límite. La
tarea no cumple el
mínimo de requisitos
previstos

Contenido El texto es original.
Se utilizan diversas
fórmulas y
expresiones para
expresar intención;
las propuestas son
creíbles y aportan
información
personal nueva

El texto se basa en
un modelo pero
aporta elementos
personales. Se usan
varias formas de
expresar el futuro

El texto es
correcto pero poco
personal o creíble.
La mayoría de las
propuestas no son
originales sino que
coinciden con las
del texto modelo

El texto no es
comprensible o está
copiado del modelo o de
una 'traducción
automática' .
El texto no aporta
ninguna información
sobre las intenciones del
autor.

Presenta- El texto tiene un
ción
formato correcto.
Se adjunta una
imagen relacionada
con el mismo y se
incluyen créditos
sobre su autoría. Se
envía todo en su
tiempo al blog de
referencia

El texto, en general
está correcto y lo
acompaña una
imagen, aunque no
está demasiado
relacionada con el
contenido. No se
hace referencia al
autor de la imagen
o ésta no es
suficiente.
El texto se entrega
en formato papel

El trabajo es pobre
en cuanto a la
presentación
aunque mantiene
cierta coherencia y
da la información
precisa. No se
adjunta imagen o
ésta no tiene
relación con el
texto.

El texto parece un
borrador, sin revisar y
sin 'pasar a limpio' La
forma, en general, es
descuidada.

Ortogra- El texto presenta
fía y
un estilo adecuado
gramática y es
gramaticalmente
correcto. No hay
errores de
ortografía o
puntuación

En general el texto
es correcto. Hay
menos de tres
errores que no
dificultan la
comprensión.

El texto tiene
aspecto de
'descuidado' Hay
entre tres y cinco
errores de
ortografía y/o
puntuación pero
no impide la
comprensión del
texto.

Hay numerosos errores
de ortografía, gramática,
vocabulario, etc. que
dificultan la
comprensión del texto.

