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RUBRICA DE EVALUACIÓN LAPBOOK 

 

Nombre: _______________________________ Tema: ___________________________________ 
 

 Fecha: _____________ Puntaje ideal: 28 puntos – Puntaje Nota 4,0: 16,5 puntos - 60% exigencia 

 

 
Indicadores 

 
4 puntos 

 
3 puntos 

 
2 puntos 

 
1 punto 

 
Portada 

 
La portada es colorida, 
tiene un diseño  y 
muestra la creatividad 
individual. 

 
La portada es colorida y 
Muestra un diseño 
adecuado. 

 
La portada es colorida y 
tiene algún diseño. 

 
La portada no es 
colorida y no tiene 
diseño. 

 
Organización 

interior 

 
Contiene todas sus 
partes, pegadas  y se 
relacionan 
correctamente los 
contenidos. 

 
Contiene casi todas sus 
partes pegadas y se 
relacionan 
correctamente los 
contenidos. 

 
Contiene algunas 
partes pegadas y se 
relacionan de forma 
parcial los contenidos. 

 
Contienen pocas partes 
pegadas y no relaciona 
los contenidos. 

 
Atractivo y 

organización 
general 

 
El lapbook tiene un 
formato muy atractivo 
y la información bien 
organizada. 

 
El lapbook tiene un 
formato atractivo y la 
información 
organizada. 

 
El lapbook tiene 
formato poco atractivo 
y la información poco 
organizada. 

 
El lapbook no se ve 
limpio ni atractivo y 
falta información. 

 
Creatividad e 

imágenes 

 
Todos los gráficos 
tienen relación con los 
contenidos y están 
presentados de forma 
creativa. 

 
La mayoría de los 
gráficos tienen buena 
Relación y presentados 
creativamente. 

 
Algunos gráficos tienen 
relación con los 
contenidos. 

 
Los gráficos no tienen 
relación con los 
contenidos. 

 
Ortografía 

El lapbook tiene 4 
faltas de ortografía 

El lapbook tiene 5 a 7 
faltas de ortografía 

El lapbook tiene 8 a 12 
faltas de ortografía 

El lapbook tiene más de 
12 faltas de ortografía 

 
Coherencia del 

contenido 

El contenido del 
lapbook tiene relación 
con la temática 
especifica de “griegos 
o Romanos” 

El contenido del 
lapbook tiene relación 
con la temática 
solicitada, sin embargo, 
incluye aspectos 
irrelevantes. 

El lapbook abarca 
diversos temas del 
contenido “griegos o 
Romanos” 

El contenido del 
Lapbook no es 
coherente con la 
temática de “griegos o 
Romanos” solicitada. 

 
Puntualidad 

 
El estudiante entrega 
el trabajo el día y la 
hora estipulada. 

 
El estudiante entrega 
después de la hora 
solicitada. 

 
El estudiante entrega 
el trabajo al día 
siguiente. 

 
El estudiante entrega el 
trabajo 2 días después 
de la fecha. 

Puntajes     

PUNTAJE OBTENIDO: 
                                                                                                                                                   NOTA 

 


