
Rúbrica de evaluación: Diseño de recursos audiovisuales en educación infantil 

Elemento de 
valoración No aplica 

01 – Incompleto / 
Inadecuado 

02- Mínimos 03 - Correcto 04 – Buen trabajo 

Completitud la tarea 
No aplica la valoración 
de este criterio 

No se han cubierto 
todos los procesos / 
tareas… 

Cumple los mínimos 
exclusivamente. 

Incluye todos los 
apartados, tareas, 
procesos… 

Incluye información 
adicional que enriquece 
su actividad. 

Corrección de la 
información 

 

Incluye abundante 
información incorrecta 
o falta información 
sobre el proceso de 
búsqueda. 

Se cubren los mínimos 
de información sobre la 
tarea con algunos 
errores u omisión de 
información 
importante. 

Se incluye toda la 
información necesaria 
de forma adecuada con 
pocos o ningún error. 

La información es 
correcta y se evidencia 
la propia elaboración 
por parte de cada 
estudiante. 

Precisión 
terminológica 

 
Usa terminología no 
adecuada al ámbito de 
la ocupación. 

Utiliza jerga educativa 
pero no siempre de 
forma correcta. 

La terminología 
utilizada evidencia el 
conocimiento de la 
didáctica. 

Además, se facilita la 
lectura para personas 
de otros campos a 
través de la 
especificación de 
significado. 

Corrección ortográfica 
y gramatical 

 

Resulta difícil de leer 
por inclusión de faltas 
ortotipográficas y 
gramaticales. 

Se incluyen algunas 
faltas ortográficas y 
gramaticales pero su 
frecuencia es 
anecdótica. 

Carece de faltas de 
ortografía o gramática 
aunque la redacción es 
simple. 

La tarea se completa 
sin faltas ortográficas o 
gramaticales y con una 
redacción atractiva. 

Presentación  
La presentación es muy 
pobre. 

Presentación mínima, 
sin utilización de estilos 
o recursos gráficos. 

Presentación accesible 
aunque se podría 
mejorar con recursos 
gráficos. 

La presentación es 
atractiva incluyendo 
recursos audiovisuales 
motivadores. 

Perspectiva de género  
No se evidencia la 
inclusión de la 
perspectiva de género 

Realiza intentos por 
incluir la perspectiva de 
género pero lo hace de 
forma incorrecta 
(utiliza @ o / para 
evitar el uso sexista del 
lenguaje). 

Realiza un uso de 
inclusivo del lenguaje 
aunque se evidencian 
ciertos estereotipos de 
género. 

Además de hacer un 
uso inclusivo del 
lenguaje de forma 
adecuada, evidencia 
estereotipos que deben 
ser tenidos en cuenta 
en el trabajo en 
Educación Infantil. 

 


