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RÚBRICA UTILIZADA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES 

 

Identificación del 

tema principal 

El tema aparece claramente 

identificado y expresado de manera 

clara y precisa 

3 puntos 

El mapa aparece bien identificado 

aunque hay algunos detalles en la 

manera de explicarlo 

2 puntos 

El tema aparece en el mapa 

conceptual pero no es fácil de 

identificar 

1 puntos 

No aparece identificado el 

tema en el mapa 

conceptual 

0 puntos 

Contenidos / 

conceptos 

Aparecen todos los contenidos 

clave (10) y se añaden otros que los 

complementan 

3 puntos 

Aparecen todos los contenidos 

clave (10) 

2 puntos 

No aparecen todos los contenidos 

clave pero sí la mayor parte de ellos 

(6) 

1 puntos 

No están reflejados la 

mayor parte de los 

contenidos clave 

0 puntos 

Organización y 

estructura 

Los conceptos aparecen ordenados 

de manera clara y lógica, y 

conectados por elementos gráficos 

(flechas, símbolos) y palabras de 

enlace 

3 puntos 

Los conceptos aparecen ordenados 

de manera clara y conectados por 

elementos gráficos (flechas, 

símbolos) exclusivamente 

2 puntos 

Los conceptos aparecen ordenados 

de manera clara pero se establecen 

muy pocas relaciones entre ellos 

1 puntos 

Los conceptos están 

desordenados 

0 puntos 

Formato 

Es visualmente atractivo, permite la 

consulta rápida de los conceptos y 

los identifica claramente 

3 puntos 

Identifica los conceptos y la 

consulta es sencilla pero no resulta 

tan atractivo visualmente 

2 puntos 

Aparecen todos los conceptos 

identificados aunque la consulta no 

es sencilla 

1 puntos 

Es difícil de consultar y no 

aparecen identificados los 

conceptos 

0 puntos 

Uso del sitio 

Se utiliza uno de los sitios 

sugeridos y se aprovechan bien las 

herramientas que contiene para 

lograr un mapa conceptual 

visualmente atractivo 

3 puntos 

Se utiliza uno de los sitios 

sugeridos y se aprovechan algunas 

de las herramientas que contiene 

2 puntos 

Se utiliza uno de los sitios 

sugeridos pero no de forma correcta 

1 puntos 

Solamente se realiza el 

mapa conceptual en papel 

0 puntos 
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