RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL SITE DE CIENCIAS APLICADAS
CLASSROOM 13/10/2021
v1.0-s
Site: Creación y configuración de publicación.
Has creado tu propio Site de Google, con URL personalizada (por ejemplo "diariode..."), configurando al menos el acceso para usuarios de @educarex, o bien el acceso público.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Lo has intentado, pero has
cometido errores o has
dejado aspectos sin terminar.

Muy bien: has
cumplido
correctamente con
todo lo pedido.

Excelente, has realizado
más trabajo voluntario
que el pedido.

No has realizado ninguna de las tareas
del Ítem, o has hecho menos de la
Has realizado correctamente la mitad
mitad.
de la tarea propuesta.
Site: Personalización del Tema

Has personalizado el formato de todo su Site, explorando distintas opciones de la pestaña Temas y eligiendo colores y estilos de fuente a tu gusto con un formato legible.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Lo has intentado, pero has
cometido errores o has
dejado aspectos sin terminar.

Muy bien: has
cumplido
correctamente con
todo lo pedido.

Excelente, has realizado
más trabajo voluntario
que el pedido.

No has realizado ninguna de las tareas
del Ítem, o has hecho menos de la
Has realizado correctamente la mitad
mitad.
de la tarea propuesta.
Site: Configuración del Menú

Has organizado en tu Site un menú de navegación (pestaña Páginas), incluyendo como mínimo una página para cada evaluación de CAAP, y subpáginas para los temas de la evaluación actual, a las que se accede
sin errores de conexión.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Lo has intentado, pero has
cometido errores o has
dejado aspectos sin terminar.

Muy bien: has
cumplido
correctamente con
todo lo pedido.

Excelente, has realizado
más trabajo voluntario
que el pedido.

No has realizado ninguna de las tareas
del Ítem, o has hecho menos de la
Has realizado correctamente la mitad
mitad.
de la tarea propuesta.
Site: imagen de marca

Has personalizado el logotipo del Site y de la pestaña, mediante una imagen libre de derechos o de creación propia.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Lo has intentado, pero has
cometido errores o has
dejado aspectos sin terminar.

Muy bien: has
cumplido
correctamente con
todo lo pedido.

Excelente, has realizado
más trabajo voluntario
que el pedido.

No has realizado ninguna de las tareas
del Ítem, o has hecho menos de la
Has realizado correctamente la mitad
mitad.
de la tarea propuesta.

Site: portada básica
Has elaborado una portada de su Site de Google, personalizada con imágenes y formato, que explica brevemente su finalidad e informa sobre su autoría.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Lo has intentado, pero has
cometido errores o has
dejado aspectos sin terminar.

Muy bien: has
cumplido
correctamente con
todo lo pedido.

Excelente, has realizado
más trabajo voluntario
que el pedido.

No has realizado ninguna de las tareas
del Ítem, o has hecho menos de la
Has realizado correctamente la mitad
mitad.
de la tarea propuesta.
Site: uso correcto de imágenes

Has incluido imágenes libres de derechos (pestaña Insertar) a lo largo de los distintos contenidos científicos, relacionadas con ellos y apropiadas para la temática del Site.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Lo has intentado, pero has
cometido errores o has
dejado aspectos sin terminar.

Muy bien: has
cumplido
correctamente con
todo lo pedido.

Excelente, has realizado
más trabajo voluntario
que el pedido.

No has realizado ninguna de las tareas
del Ítem, o has hecho menos de la
Has realizado correctamente la mitad
mitad.
de la tarea propuesta.
Site: opciones de Diseño

Has manejado las opciones de Diseño de la pestaña "Insertar", incluyendo texto enriquecido con algún formato, o cambiando de posición o tamaño sus elementos.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Lo has intentado, pero has
cometido errores o has
dejado aspectos sin terminar.

Muy bien: has
cumplido
correctamente con
todo lo pedido.

Excelente, has realizado
más trabajo voluntario
que el pedido.

No has realizado ninguna de las tareas
del Ítem, o has hecho menos de la
Has realizado correctamente la mitad
mitad.
de la tarea propuesta.
Site: localización
Has incluido un mapa para indicar la localización del centro.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Lo has intentado, pero has
cometido errores o has
dejado aspectos sin terminar.

Muy bien: has
cumplido
correctamente con
todo lo pedido.

Excelente, has realizado
más trabajo voluntario
que el pedido.

No has realizado ninguna de las tareas
del Ítem, o has hecho menos de la
Has realizado correctamente la mitad
mitad.
de la tarea propuesta.
Site: ortografía y expresión escrita

Has redactado sin cometer faltas de ortografía, con una adecuada expresión escrita y gramatical, cuidando de igualmente de la acentuación, espaciado y alineado de párrafos.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Existen faltas de ortografía que debes
corregir.

No hay errores
ortográficos ni
No hay faltas de ortografía en los
gramaticales. Los
textos, pero existen errores de
No hay errores ortográficos ni párrafos están
acentuación, despistes en la redacción, gramaticales, pero existen
correctamente
etc.
párrafos mal alineados.
alineados.

Excelente: impecable
redacción y formato de
alineación de párrafos
con una expresión escrita
propia y original.

Site: ayuda entre iguales.
Has ayudado a tus compañeros explicando las tareas con el ordenador o mostrando en clase tu trabajo en la pizarra digital.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Lo has intentado, pero has
cometido errores o has
dejado aspectos sin terminar.

Muy bien: has
cumplido
correctamente con
todo lo pedido.

Excelente, has realizado
más trabajo voluntario
que el pedido.

No has realizado ninguna de las tareas
del Ítem, o has hecho menos de la
Has realizado correctamente la mitad
mitad.
de la tarea propuesta.

