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Se puede mejorar el estado del
cuaderno, las fechas o el nombre

El estado del cuaderno es
aceptable, tiene nombre y
generalmente las fechas

El cuaderno está en perfecto estado,
presenta nombre y las fechas de lo
que se hace.

No copia los enunciados de las
actividades.

No hay casi enunciados ni
información.

Le falta información importante en
alguna actividad

Copia todos los enunciados
necesarios o información importante
de las actividades.

Escribe con lápiz y/o bolígrafos de
colores inadecuados.

Escribe con frecuencia con lápiz y/o Separa casi siempre las actividades Hay un uso excelente de los
bolígrafos de colores inadecuados. con colores adecuados
distintos colores

La letra con la que escribe no es
clara ni legible.

Escribe con letra poco clara, lo que
dificulta su lectura.

Escribe con letra bastante clara
aunque a veces cuesta leerla

No hay dibujos, esquemas...

Hay pocos dibujos explicativos

Hay bastantes dibujos y esquemas En las explicaciones necesarias hay
explicativos, aunque se echa en falta dibujos y esquemas que aportan
alguno
claridad a todo

No separa los contenidos, no hay
títulos.

Separa algunos contenidos.

Casi todos los contenidos tienen una Separa correctamente los
separación, suele haber títulos
contenidos, siempre hay títulos.

Realiza las actividades
desordenadas y deja huecos en
blanco.

Alguna vez, realiza las actividades
en el orden debido.

Casi siempre realiza las actividades Realiza las actividades en el orden
en el orden debido.
debido.

Tiene muchas tareas sin hacer.

Tiene bastantes tareas sin hacer

Tiene la mayoría de las tareas
hechas.

Faltan muchos apuntes

Le faltan algunos apuntes dados en Aparecen todos los apuntes dados
clase y no suele haber explicaciones en clase, aunque no hay muchas
personales
explicaciones personales

No tiene ninguna actividad
corregida.

Tiene algunas actividades
corregidas.

No repite lo que tiene mal

En algunos ejercicios que tiene mal La mayoría de las actividades que
lo repite
tuvo mal están repetidas
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Cuaderno en mal estado, sin
nombre, fechas

DISEÑO

ORDEN
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Escribe con letra clara y legible.

Tiene todas las tareas completas.
Están todos los apuntes dados en
clase, con explicaciones personales
que hacen más fácil entender todo.

Tiene la mayoría de las actividades Tiene todas las
corregidas aunque le faltan algunas. actividades corregidas.

Las hojas entregadas no están, ni se
Tiene una carpeta con las hojas
Le faltan hojas entregadas en clase
aprecia una carpeta
entregadas en clase

Siempre repite todo lo que tiene mal

Tiene una carpeta con todo lo
entregado en clase, muy ordenado

CARPETA
No hay controles de viernes apenas

Le falta muchos controles de
viernes, desordenados

Tiene la mayoría de los controles de Tiene todos los controles de viernes,
viernes, y más o menos ordenados en orden
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