
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL BLOG DEL ALUMNO

ASPECTOS 4 3 2 1

 Organización En el diseño se ha 
cuidado la estética 
personalizada y 
una presentación útil. 
Es fácil localizar todos 
los elementos 
importantes, 
incluyendo menús 
adecuados.  Los 
elementos gráficos 
son usados para 
organizar el material.

En el diseño es util
siendo facil localizar 
todos los elementos 
importantes, 
incluyendo al menos 
un menú.  El espacio 
en blanco, los 
elementos gráficos 
son usados para 
organizar el material.

El diseño no es muy 
cuidado y tiene algunos 
defectos. La mayoría 
de los elementos son 
fáciles de localizar. El 
menú es incompleto.

El diseño no es cuidado y 
tiene muchos defectos. 
No se localizan bien los 
principales elementos. 
No presenta menús.

Presentación Se ha diseñado un 
título original para el 
blog y se incluye una 
entrada completa de 
presentación sobre el 
mismo.

Consta de un título 
original y una entrada 
en la que se presenta 
el blog aunque no es 
muy precisa. 

Consta de un título 
adecuado y una 
entrada en la que se 
presenta el blog, pero 
es muy breve o 
imprecisa.

Consta de un título 
pero carece de 
entrada de 
presentación del blog.

Contenido 
Entradas

En las entradas 
demuestra un
conocimiento
amplio sobre el
tema, con 
aportaciones propias.

En las entradas 
demuestra
conocer el tema en 
sus aspectos 
fundamentales, sin 
errores graves.

En las entradas
no demuestra un 
conocimiento preciso 
sobre el tema, 
existiendo algunas 
imprecisiones. 
Reconoce los aspectos 
fundamentales.

En las entradas
 demuestra no 
conocer el tema. No 
reconoce los aspectos 
fundamentales

Ortografía y 
vocabulario

Utiliza un vocabulario 
rico, esforzándose por 
precisar sus 
opiniones. Emplea 
vocabulario propio del 
tema con solvencia.

Utiliza un vocabulario 
apropiado, 
esforzándose por  
precisar sus 
opiniones. Emplea 
vocabulario propio 
del tema aunque 
presenta algunos 
errores.

Utiliza un vocabulario 
pobre, esforzándose 
por  precisar sus 
opiniones. Muestra 
dificultades para 
emplear vocabulario 
del tema.

Utiliza un vocabulario 
muy pobre, no 
demuestra esfuerzo 
por  precisar sus 
opiniones. No emplea 
el vocabulario del 
tema.

Imágenes Las imágenes están 
relacionadas al 
tema/propósito del 
blog y de las 
entradas, su tamaño 
está cuidadosamente 
selecionado, son de 
alta calidad y 
aumentan el interés o 
el entendimiento del 
lector.

Las imágenes están 
relacionadas al 
tema/propósito del 
blog, son de buena 
calidad y aumentan 
el interés o el 
entendimiento del 
lector.

Las imágenes están 
relacionadas al 
tema/propósito del 
blog y son de buena 
calidad.

Las imágenes parecen 
haber sido escogidas al 
azar, son de baja 
calidad o distraen al 
lector.

Vídeos Incluye vídeos para 
apoyar sus trabajos y 
opiniones.

Incluye los vídeos 
necesarios exigidos 
por las actividades.

Incluye algunos vídeos 
pero no son 
adecuadamente 
seleccionados

No incluye vídeos.

Fuentes En las entradas señala 
las fuentes utilizadas, 
que han sido 
seleccionadas por su 
calidad y en su caso 
añade los enlaces a 
las mismas.

En las entradas 
señala algunas 
fuentes de 
información con 
algunos enlaces a las 
mimas.

No suele señalar las 
fuentes de información 
o son inadecuadas.

No señala fuentes de 
información.

SI NO

Incluye contenido extra en el 
blog

Ha realizado el mínimo de 
actividades propuestas para el 
blog.
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