
 

  

Geometría. 



 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

  Excelente (9 - 10) Bueno (7 - 8) Adecuado (5 - 6) Mejorable (1 - 4) 

Cuerpos y figuras 
geométricas 

Reconoce con seguridad los 

cuerpos y figuras 

geométricas que se 

encuentran en objetos y 

construcciones. 

Reconoce con facilidad los 

cuerpos y figuras 

geométricas que se 

encuentran en objetos y 

construcciones. 

Reconoce de manera guiada 

los cuerpos y figuras 

geométricas que se 

encuentran en objetos y 

construcciones. 

Reconoce con ayuda los 

cuerpos y figuras 

geométricas que se 

encuentran en objetos y 

construcciones. 

 

 

Elementos básicos 

Describe, compara y analiza 

los cuerpos y figuras 

geométricas en función de 

sus elementos básicos (lado, 

vértice, ángulo, cara, 

arista…) 

Describe, compara y analiza 

correctamente cuerpos y 

figuras geométricas en 

función de sus elementos 

básicos (lado, vértice, 

ángulo, cara, arista…) 

Describe, compara y analiza 

con sencillez los cuerpos y 

figuras geométricas en 

función de sus elementos 

básicos (lado, vértice, 

ángulo, cara, arista…) 

Describe, compara y analiza 

de manera incompleta los 

cuerpos y figuras 

geométricas en función de 

sus elementos básicos (lado, 

vértice, ángulo, cara, 

arista…) 

 

 

 

Vocabulario matemático 

Emplea un vocabulario 

matemático preciso y 

coherente y los clasifica 

correctamente atendiendo a 

diversos criterios dados y a 

otros libremente elegidos. 

Emplea un vocabulario 

matemático preciso y los 

clasifica adecuadamente 

atendiendo a diversos 

criterios dados y a otros 

libremente elegidos. 

Emplea un vocabulario 

matemático cada vez más 

preciso y los clasifica con 

errores poco importantes 

atendiendo a diversos 

criterios dados y a otros 

libremente elegidos. 

Emplea un vocabulario 

matemático pobre y los 

clasifica de manera guiada y 

con errores importantes 

atendiendo a diversos 

criterios dados y a otros 

libremente elegidos. 

 

 

 

Materiales y recursos 

Utiliza materiales y recursos 

variados (papel, regla, 

compás…) para dibujar, 

plegar y construir cuerpos 

geométricos con autonomía y 

creatividad. 

Utiliza materiales y recursos 

variados (papel, regla, 

compás…) para dibujar, 

plegar y construir cuerpos 

geométricos con creatividad. 

Utiliza materiales y recursos 

variados (papel, regla, 

compás…) para dibujar, 

plegar y construir cuerpos 

geométricos a partir de 

instrucciones sencillas. 

Utiliza materiales y recursos 

básicos (papel, regla, 

compás…) para dibujar, 

plegar y construir cuerpos 

geométricos con dificultad. 

 

 

 

Presentación 
Presenta sus trabajos con 

limpieza, orden y calidad. 

Presenta sus trabajos con 

limpieza y orden. 

Presenta sus trabajos de 

manera limpia, aunque no 

del todo ordenada. 

Presenta sus trabajos con 

poca limpieza y orden. 

 

 

 

 


