
RÚBRICA DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Criterios 0 5 10
Determina si el autor ha completado la tarea 
tal y como se pedía:
El documento debe convencer de sus 
bondades a los revisores y debe incluir:
Título del relato colaborativo. El relato en sí. 
Qué herramientas se han utilizado. Descripción 
de cómo se desarrolló el proceso de trabajo: 
establecimiento del entorno de trabajo 
colaborativo por parte del docente, 
organización de equipos y distribución de 
roles, planificación y puesta en marcha de la 
actividad. Conclusiones finales del docente 
sobre la actividad realizada con los alumnos: 
logros alcanzados, fallos detectados y 
propuesta de mejoras.

No ha entregado nada o no 
cumple ninguno de los 
requisitos.

Al documento entregado le 
falta algún punto por cubrir.

El documento entregado 
cumple con todos los 
requisitos.

Adecuación al currículo de la materia y al curso 
elegido:
El producto debe ser coherente con la 
asignatura o asignaturas que implica y el curso 
seleccionado.

No existe coherencia entre el 
producto de la tarea y su 
aplicación práctica en el 
aula.

Presenta algunas 
deficiencias, ya que no es 
adecuado para una materia 
o materias o el curso 
seleccionado.

El producto de la tarea es 
coherente con el curso y 
materia o materias elegidas.

Utilización de herramientas TIC del entorno 
Google Drive y empleo de distintos formatos 
en la elaboración del relato colaborativo:
Valorar el uso de herramientas del entorno 
Google Drive propuestas (documento de texto, 
presentación con diapositivas, mapa, dibujo...) 
y empleo de diversos formatos en la 
construcción del relato (aportaciones en texto, 
dibujo, vídeo, gif animado, mapa, música...).

El trabajo realizado no se ha 
hecho empleando algunas 
de las herramientas del 
entorno Google Drive o el 
relato no integra 
aportaciones en distintos 
formatos.

El trabajo realizado se ha 
hecho empleando algunas 
de las herramientas del 
entorno Google Drive, pero 
el relato no integra 
aportaciones en distintos 
formatos.

El trabajo realizado se ha 
hecho empleando algunas 
de las herramientas del 
entorno Google Drive y el 
relato no integra 
aportaciones en distintos 
formatos.

Sobre el relato:
La historia colaborativa multiformato guarda 
una coherencia narrativa y tiene un final lógico 
acorde con el desarrollo.

El relato no presenta un 
desarrollo narrativo 
coherente y ordenado, ni 
tampoco como un final 
lógico.

El relato se presenta un 
desarrollo narrativo 
coherente y ordenado, pero 
no tiene un final o este no es 
lógico.

El relato guarda absoluta 
coherencia, está bien 
construido en todas sus 
partes, es coherente y 
ordenado, y cuenta con un 
desenlace lógico.


