
 

RÚBRICA LAPBOOK 

 

 

 

CRITERIOS 3 2 1 

PORTADA 
 
 
 
 

(1 puntos) 

La portada es colorida, 
tiene título, dibujos o 

imágenes relacionadas 
con el tema. Puede 

tener dos solapas que 
coinciden (ventana que 
cuando la abrimos nos 
muestra el interior del 

lapbook), forma de 
pirámide o de tríptico. 

1 punto 

La portada es 
colorida, tiene título 
pero los dibujos o 
imágenes no están 
relacionados con el 

tema. 
 

 
 
 

0,5 puntos 

La portada no es 
colorida ni tiene 

título, ni 
imágenes ni 

dibujos 
relacionados 
con el tema. 

 
 

 
0,3 puntos 

Organización 
interior 

 
 
 
 

(1 puntos) 

Contiene variedad de 
formas pegadas y 

funcionando 
correctamente. Así como 
algún párrafo o palabra 
escrita en la cartulina de 

diferentes colores. 
 
 

1 Puntos 

Contiene siempre 
las mismas formas 

pegadas y 
funcionan 

correctamente. Así 
como algún párrafo 
o palabra escrita en 

la cartulina de 
diferentes colores. 

0,5 punto 

Contiene muy 
pocas formas y 
no tienen nada 

escrito en la 
cartulina. 

 
 
 
 

0,2 puntos 
Contenido del tema 

/unidad /trabajo 
/proyecto 

 
 

(4 puntos) 

Identifica todas las 
partes del tema y están 

todos los conceptos 
explicados de forma 
clara, con ejemplos, 

dibujos, tablas o 
imágenes e incluso texto 

si fuera necesario. 
4 puntos 

Identifica algunas 
partes del tema y 

pero no están todos 
los conceptos 
explicados. 

 
 

2 punto 

Identifica 1 o 2 
partes del tema. 

 
 
 
 
 

0,5 puntos 

Relación de los 
conceptos. 

 
 
 

(2 puntos) 

Los contenidos tienen 
un orden lógico en las 

partes divididas del 
lapbook, sin dejar 

espacios grandes vacíos 
de contenidos. 

 
2 puntos 

Los contenidos no 
tienen un orden 
lógico y se dejan 
algunos espacios 

vacíos. 
 
 

1 punto. 

Los contenidos 
no tienen un 

orden lógico y 
se dejan 
muchos 

espacios vacíos. 
 

0 puntos 
Ortografía 

 
 

(1,5 puntos) 

No tiene errores 
ortográficos y la letra es 

legible. 
 
 

1,5 puntos. 

Tiene de 1 a 3 
errores ortográficos 

y la letra no es 
demasiado legible. 

 
1 punto. 

Tiene más de 3 
errores 

ortográficos y la 
letra se lee con 
mucha dificultad. 

0 puntos 
Puntualidad y 

limpieza 
 
 
 

(0,5 puntos) 

Entrega el trabajo en la 
fecha indicada y lo 

entrega con limpieza (sin 
tachones, sin typex, sin 
manchas, sin arrugar…) 

 
0,5 punto 

Entrega el trabajo 
en la fecha indicada 

pero sin limpieza 
(con tachones, 

typex, manchas, 
arrugado…) 
0,2 puntos 

No entrega el 
trabajo en la 

fecha indicada. 
 
 
 

0 puntos 


