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RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

 

Elementos de 
valoración 

Indicadores [0-20%) [20-40%) [40-60%) [60-80%) [80-100%] 

Rigor en el 
desarrollo de los 
ejercicios. 

Aplicación correcta de 
las técnicas 
procedimentales 
propias de la 
especialidad. 

Aplicación incorrecta de 
las técnicas 
procedimentales propias 
de la especialidad. 
Secuenciación imprecisa 
en la resolución del 
problema. 

Aplicación poco correcta 
de las técnicas 
procedimentales propias 
de la especialidad. 
Secuenciación algo 
imprecisa en la 
resolución del problema. 

Aplicación correcta de 
las técnicas 
procedimentales propias 
de la especialidad. 
Secuenciación adecuada 
en la resolución del 
problema. 

Buena aplicación de las 
técnicas procedimentales 
propias de la 
especialidad así como la 
secuenciación en la 
resolución del problema. 

Aplicación idónea de las 
técnicas procedimentales 
propias de la 
especialidad y de la 
secuenciación en la 
resolución del problema. 

Resolución de los 
ejercicios 
prácticos. 

Secuenciación precisa 
en la resolución del 
problema. 

Solución incorrecta del 
problema. Incorrecta 
interpretación del mapa 
y/o resolución del corte 
geológico. 

Solución poco correcta 
del problema. 
Interpretación del mapa 
y/o resolución del corte 
geológico poco 
correctas. 

Solución correcta pero 
no idónea del problema. 
Interpretación del mapa 
y/o resolución del corte 
geológico correctas pero 
no idóneas. 

Solución muy correcta 
pero no idónea del 
problema. Interpretación 
del mapa y/o resolución 
del corte geológico muy 
correctas pero no 
idóneas. 

Solución idónea del 
problema. Interpretación 
del mapa y/o resolución 
del corte geológico 
idóneas. 

Adecuación 
conceptual en la 
resolución de 
cuestiones y 
problemas. 

Solución acertada del 
problema. Claridad en 
la interpretación del 
mapa y/o en la 
resolución del corte 
geológico. 

El uso de los conceptos 
de Biología o Geología 
en la resolución del 
ejercicio es inadecuado. 

El uso de los conceptos 
de Biología o Geología 
en la resolución del 
ejercicio es poco 
adecuado 

El uso de los conceptos 
de Biología o Geología 
en la resolución del 
ejercicio es adecuado 

El uso de los conceptos 
de Biología o Geología 
en la resolución del 
ejercicio es bastante 
bueno. 

El uso de los conceptos 
de Biología o Geología 
en la resolución del 
ejercicio es excelente. 

Corrección 
ortográfica. 

Adecuado uso de los 
conceptos de Biología 
o Geología en la 
resolución del ejercicio 

Inadecuada ortografía y 
presentación. Expresión 
desordenada, imprecisa 
y poco clara. 

Poco adecuada 
ortografía y 
presentación. Expresión 
bastante desordenada e 
imprecisa, poco clara. 

Ortografía y presentación 
correctas. Expresión 
bastante ordenada, 
precisa y clara. 

Ortografía y presentación 
muy correctas. Expresión 
ordenada, precisa y 
clara. 

Ortografía y presentación 
excelentes. Expresión 
muy ordenada, precisa y 
clara. 

 
Observaciones: 
 

 En el Reconocimiento sin claves de ejemplares naturales se ha valorado la resolución del ejercicio y la corrección ortográfica. 

 En la Clasificación de ejemplares naturales con la ayuda de claves taxonómicas únicamente se ha valorado la resolución del ejercicio. 


