DON QUIJOTE ENTRE CIFRAS Y LETRAS – RÚBRICA 1º TRIMESTRE
Alumno: DBH
ÍTEMS

Insuficiente

Mejorable

Bien

Excelente

0-1/ No sabe quién
es Don Quijote o lo
conoce muy poco
porque apenas ha
leído el libro.

2 / Sabe que existe
un libro llamado así,
pero no puede hablar
mucho de él, aunque
haya leído algunos
capítulos.

3 / Conoce Don
Quijote de La
Mancha, ha leído
varios capítulos y
sabe contar algunas
aventuras.

4 / Conoce la obra,
conoce su autor, ha
leído el libro entero y
puede hablar de él
ampliamente.

0-0,3 / No sabe
quién es.

0,7 / Sabe que
escribió el Quijote,
pero nada más.

1,1 / Sabe que es el
autor de Don Quijote,
sabe del año de su
muerte, sabe de su
nacimiento.

1,5 / Sabe que es el
autor de Don Quijote,
sabe de su
nacimiento y muerte,
sabe de otras obras y
vida.

0,7

0-0,5 / No ha leído
más de 3 capítulos

1 / Ha leído los 7
primeros capítulos

1,5 / Ha leído los 14
capítulos.

2 / Ha leído y
comprendido la obra
entera. Ha leído
sobre su autor

1

15%

0-0,3 / No entrega
apenas proyecto, no
muestra interés por
investigar…

0,7 / Trabaja con el
proyecto, pero de
forma desinteresada.
No entrega a su
tiempo.

1,1 / Trabaja con el
proyecto de forma
correcta y entrega
todo a su tiempo.

1,5 / Trabaja con el
proyecto con interés,
se esfuerza por
entregarlo todo lo
mejor posible,
investiga…

1,5

Actividades
extraordinarias

10%

0-0,25 / No las hace
todas, no muestra
interés.

0,5 / Responde bien,
las elabora de forma
casi mecánica.

0,75 / Las hace con
interés, se esfuerza
por hacerlas bien.

1 / Se esfuerza por
realizarlas lo mejor
posible, muestra
interés e ilusión,
aprende con ellas.

Puntuación
FINAL

100%

Conocer a Don
Quijote

Conocer a
Miguel de
Cervantes
Lectura del
libro

Proyecto
escrito

Peso

40%

15%

20%

Observaciones:

Le gusta el libro, pero comenta que le da mucha pena el protagonista de la historia.

Nota

3

1

7,2

