
                                                                                                                                           
 

RÚBRICA DE  EVALUACIÓN ABP  
¿Qué gira alrededor del sol?    3º Curso   

 CONSEGUIDO  

4 
 

CASI CONSEGUIDO  

3 

EN PROCESO 

 2 

NO CONSEGUIDO  

1  

COLABORACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

Ha colaborado 
con su equipo, 
participando 
activamente a 
lo largo de 
todo el 
proyecto. 

Excepto en algunas 
ocasiones, ha 
colaborado con su 
equipo y ha 
participado en las 
actividades. 

Ha mostrado 
poca 
participación en  
las actividades 
realizadas en 
equipo.    

Apenas ha 
colaborado con su 
equipo en la 
realización de las 
distintas actividades.    

RESPONSABILIDAD 
Y FUNCIONES 

Ha sido 
consciente en 
todo momento 
de sus 
funciones y 
tareas dentro 
de su equipo. 

Ha tenido claro 
cuáles han sido sus 
responsabilidades 
dentro del equipo en 
la mayoría de las 
actividades. 

En muchas 
ocasiones no ha 
comprendido 
cuáles eran sus 
funciones y 
tareas dentro de 
su equipo. 

Se ha mostrado 
pasivo y no ha 
identificado sus 
funciones y 
responsabilidades 
dentro de su equipo. 

BÚSQUEDA E 
INDAGACIÓN 
PERNONAJE 

RELACIONADO CON 
USO DE TIC 

Ha participado 
activamente 
en la 
investigación 
de un 
astrónomo 
relacionado y 
ha compartido 
sus 
informaciones. 

En varias ocasiones 
ha participado en la 
investigación de un 
astrónomo 
relacionado. 

En ocasiones ha 
mostrado  
interés por 
participar en la 
búsqueda de un 
astrónomo. 

No ha participado 
activamente en la 
investigación de un 
astrónomo 
relacionado  

EXPOSICIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Ha defendido 
sus ideas de 
forma asertiva, 
respetando las 
de los demás. 

Normalmente ha 
dado razones para 
justificar sus ideas y 
ha escuchado a los 
demás, aunque a 
veces no ha tenido 
en cuenta sus 
opiniones. 

Le ha costado 
defender sus 
ideas de forma 
razonada y 
habitualmente 
no ha tenido en 
cuenta las 
opiniones de los 
demás. 

No ha dado razones 
para defender sus 
opiniones, ni ha 
tenido en cuenta las 
de los demás. 

ELABORA EL 
PLANETARIO EN 3D 
CON CREATIVIDAD 
REPRESENTANDO 

LOS PLANETAS Y EL 
SOL. 

Utiliza técnicas 
artísticas 
adecuadas 
para 
representar el 
color, 
modelado 
calidad y 
estética su 
trabajo. 

Suele hacer uso de 
técnicas artísticas 
adecuadas para 
representar el color y 
modelado de sus 
trabajos. 

Ha tenido 
dificultad para el 
uso de técnicas 
artísticas 
adecuadas para 
representar el 
color y 
modelado de 
sus trabajos. 

Apenas ha 
trabajado en un 
correcto uso de 
técnicas artísticas y 
no ha mostrado 
interés. 

CALIFICACIÓN MEDIA  

 


