
RÚBRICA GENERAL ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD LITERARIA 
 
NOTA PRELIMINAR: Esta rúbrica es una ayuda muy general para encaminar la evaluación mediante rúbrica de algunas de las Actividades Propias. En la medida de 

lo posible, cada Actividad debería tener una concreción mayor. 

 UN CREADOR EN CIERNES             4 EXCELENTE TRABAJO           3 BUEN TRABAJO                     2 MARGEN DE MEJORA        1 

SISTEMATICIDAD  El trabajo presentado ha respetado 
escrupulosamente las restricciones o 
trabas que se propone en la actividad. Y 
aún teniendo en cuenta las mismas sus 
planteamientos son  sorprendentes y 
enriquecen los requisitos de la actividad. 

El trabajo presentado ha 
respetado escrupulosamente las 
restricciones o trabas que se 
propone en la actividad.  

El trabajo presentado ha 
respetado la mayoría de las 
restricciones o trabas que se 
propone en la actividad. 

El trabajo presentado ha 
respetado algunas de las 
restricciones o trabas que se 
propone en la actividad. 

CREATIVIDAD Ofrece una respuesta original, lógica y 
verosímil. Pero además aparecen ideas 
creativas que hacen surgir con voz propia 
la personalidad del alumnado. 

Ofrece una respuesta original, y 
verosímil. Aparecen algunas ideas 
creativas que hacen surgir parte 
de la voz  del alumnado. 

Ofrece una respuesta 
original.  

Ofrece una respuesta poco 
original, y previsible. Casi un 
tópico. 

FORMATO El formato en el que presenta la actividad 
es extraordinariamente creativo. Y 
refuerza poderosamente la solución 
esgrimida. 

El formato en el que presenta la 
actividad es creativo. Y refuerza la 
solución esgrimida. 
 

El formato en el que 
presenta la actividad es 
correcto y no contradice la 
forma de solucionar la 
actividad.  

El formato en el que 
presenta la actividad no está 
a la altura del modo de 
resolver la actividad. 
 

EL RESULTADO 
EN SU 
CONJUNTO 

La actividad ha sido resuelta con 
imaginación y permite una lectura 
convincente, poderosa y estéticamente 
perfecta en ejecución. 

La actividad ha sido resuelta con 
imaginación y permite una 
lectura convincente, y 
estéticamente interesante en la 
ejecución. 

La actividad ha sido resuelta 
con imaginación y 
estéticamente es admisible. 

La actividad ha sido resuelta 
con poca imaginación y 
estéticamente no está muy 
lograda. 

 

 


