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RÚBRICA DE MAPAS MENTALES  
(Instrumento de Evaluación: ACTIVIDAD DE CLASE) 

 EXCEPCIONAL ADMIRABLE ACEPTABLE AMATEUR 

PRESENCIA Y 

RELEVANCIA DEL 

SÍMBOLO CENTRAL 

Tiene imagen en el 

centro que expresa 

de forma MUY clara y 

creativa el contenido. 

Tiene imagen en el centro 

que expresa de forma  

clara o creativa el 

contenido. 

Tiene imagen en el centro 

que expresa de forma poco 

clara y creativa el 

contenido. 

No tiene imagen en el 

centro o no  expresa de 

forma clara y creativa el 

contenido. 

 1 punto 0,75 puntos 0,5 puntos 0 ptos 

LAS PALABRAS 

CLAVES 

Utiliza de forma muy 

precisa las palabras 

claves en todo el 

mapa. Utiliza siempre 

mayúsculas para 

ideas importantes y 

minúsculas para 

secundarias. 

Utiliza de forma correcta 

las palabras claves en 

todo el mapa. Utiliza  casi 

siempre mayúsculas para 

ideas importantes y 

minúsculas para 

secundarias. 

Utiliza de forma imprecisa 

las palabras claves en 

algunas partes del mapa (1 

o 2 apartados).Utiliza  

indistintamente  

mayúsculas y minúsculas. 

Utiliza de forma 

imprecisa las palabras 

claves en casi todas las 

partes del mapa ( más de 

2 apartados). 

Utiliza  indistintamente  

mayúsculas y minúsculas. 

3 puntos 2,5 puntos 2 puntos 1,5 puntos 

RAMAS Y LÍNEAS  

 

Siempre traza líneas 

curvas y de grosores 

adecuados, para cada 

bloque de contenido. 

En un bloque de 

contenidos no utiliza 

líneas curvas. 

En un bloque de 

contenidos no utiliza el 

grosor adecuado. 

En dos bloques de 

contenidos no utiliza líneas 

curvas. 

En dos bloques de 

contenidos no utiliza el 

grosor adecuado. 

 En más de tres bloques 

de contenidos no utiliza 

líneas curvas ni grosores 

adecuados. 

 

 2 puntos 1,5 punto 1 puntos 0,5 puntos. 

 

UTILIZACIÓN DE 

COLORES 

Utiliza un color 

diferente para cada 

bloque de contenido. 

Utiliza casi siempre un 

color diferente para cada 

bloque de contenido. (1) 

A veces, utiliza un color 

diferente para cada bloque 

de contenido. (2) 

Utiliza indistintamente los 

colores sin ningún 

criterio. 

 2 punto. 1,5 punto 1 puntos 0,5 puntos 

LAS IMÁGENES  Utiliza de forma 

excelente todas las 

imágenes asociando 

una imagen para cada 

palabra clave. 

Utiliza de forma correcta 

todas las imágenes 

asociando imágenes solo 

a las ideas principales. 

Existen imágenes aunque la 

asociación a la palabra 

clave no es adecuada. 

Hay escasa o ninguna 

presencia de imágenes y 

la asociación a la palabra 

clave no es adecuada. 

 1 punto. 0,75 puntos 0,50 puntos 0,25 puntos 

LIMPIEZA Y ORDEN La limpieza es 

excelente no contiene 

manchas y borrones, 

y se lee en sentido de 

las agujas del reloj. 

La limpieza es buena no 

contiene manchas y 

borrones, y se lee en 

sentido de las agujas del 

reloj. 

La limpieza es aceptable 

contiene pocas manchas y 

borrones, y se lee en 

sentido de las agujas del 

reloj. 

La limpieza no es 

aceptable contiene 

manchas y borrones, y la 

organización es confusa. 

1 punto. 0,75 puntos 0,50 puntos 0,25 puntos 

 


