
Rúbrica de evaluación sobre la actividad 2: Causas de las migraciones. 

 

 Excelente Muy bien Bien Necesita mejorar 

Desarrollo de las respuestas 
 

 

Desarrolla las respuestas de una 
manera clara, extensa, personal y 
precisa. Aporta ideas variadas y 
muestra la complejidad del tema.  
Hace las actividades de ampliación 
con interés.  

Desarrolla las respuestas de una 
manera personal. Aporta varias 
ideas que enriquecen el tema. 
No hace las actividades de 
ampliación o lo hace de forma 
poco desarrollada. 

El desarrollo de la respuesta 
es correcto, aporta alguna 
idea personal sobre el tema.  
No hace las actividades de 
ampliación o lo hace de 
forma  muy superficial. 

No desarrolla la respuesta, no 
responde o lo hace con excesiva 
brevedad, sin mostrar la 
complejidad del tema.  No hace las 
actividades de ampliación o lo hace 
de forma  muy superficial. 

Redacción Redacta con claridad y corrección. 
Desarrolla las ideas de acuerdo a 
un orden lógico, explica sus 
argumentos con claridad pero sin 
ser repetitivo. 

Redacta correctamente. No 
tiene fallos de redacción. Es 
capaz de encadenar diferentes 
ideas de forma clara. 

Redacta correctamente, se 
expresa con claridad. 

Debe mejorar la expresión y la 
ortografía, no se entiende bien la 
idea o tiene problemas 
importantes de expresión. 

Comprende las causas de las 
migraciones expuestas en el 
vídeo, y muestra empatía con 
las situaciones 

Expresa con claridad, completitud  
y complejidad las causas de las 
migraciones, muestra gran 
capacidad para ponerse en su 
lugar. Responde  de forma clara y 
con un desarrollo suficiente.  

Expresa con claridad las causas 
de las migraciones, muestra 
capacidad para ponerse en su 
lugar. Responde  de forma clara. 

Expresa algunas causas de 
las migraciones. Expresa 
comprensión ante las 
situaciones narradas. 

No explica las causas de las 
migraciones, o lo hace de una 
forma muy poco desarrollada o 
razonada. No muestra capacidad 
de ponerse en el lugar de las 
personas. 

Razona sobre la justicia o 
injusticia de las situaciones 
narradas. 

Expresa con claridad, completitud y 
complejidad las razones sobre la 
justicia o injusticia de las fronteras. 
Responde de forma clara y con un 
desarrollo suficiente. 

Razona con claridad, las razones 
sobre la justicia o injusticia de 
las fronteras. Responde de 
forma clara. 

Hace un razonamiento 
sencillo sobre la situación de 
justicia o injusticia. 
Responde la cuestión con 
poco desarrollo. 

No razona sobre lo preguntado. No 
responde o la respuesta es 
superficial o sin razonamiento. 

Es capaz de desarrollar un 
argumento elaborado que 
demuestra su capacidad para 
ponerse en el lugar de algunas 
de las personas que aparecen 
en el vídeo e imaginar su 
posible reacción ante una 
situación similar 

Expresa con claridad, completitud y 
complejidad razones que muestran 
que  comprende y empatiza con las 
situaciones de las protagonistas del 
vídeo e imagina su posible reacción 
ante una realidad así. Responde de 
forma clara y con un desarrollo 
suficiente. 

Razona con claridad sobre cómo 
cree que actuaría en una 
situación similar. Elabora su 
respuesta de forma clara. 

Hace un razonamiento 
sencillo pero bien hilado 
sobre cómo cree que 
actuaría en una situación 
similar. Responde la cuestión 
con poco desarrollo 

No razona sobre lo preguntado o lo 
hace de una manera muy 
superficial y poco desarrollada. 


