
Rúbrica problemes matemàtiques

Extrae los datos 
correctamente, los 
coloca en el lugar 

adequado y no le falta 
algún dato o parte de 

datos.                        
(una parte)

Extrae los datos 
incorrectamente, los 

coloca en el lugar 
adequado y  le falta 

algún dato o parte de 
datos.        (dos partes)

No extrae los datos 
correctamente, no los 

coloca en el lugar 
adequado y le faltan  

datos.

La operación está en el 
lugar adequado, es la 

operación correcta 
(operaciones correctas) 
y están bien realizadas.

Coloca el resultado en 
un lugar visible, junto a 

la explicación del 
mismo y bien resuelto.

La operación está en el 
lugar adequado, es la 

operación correcta 
(operaciones correctas) 
y están mal realizadas.   
(sólo se permite fallar 

en una parte)

Coloca el resultado en 
un lugar visible, sin 

explicación del mismo 
y bien resuelto.                             

O                                          
Coloca el resultado en 

un lugar visible,con 
explicación del mismo 

y mal resuelto.

La operación está en el 
lugar adequado, es la 

operación es incorrecta 
(operaciones 

incorrectas) y están 
mal realizadas.       

(sólo una cosa bien)

Coloca el resultado en 
un lugar visible, no hay  

explicación  y mal 
resuelto.

La operación no está 
en el lugar adequado,  

la operación es 
incorrecta (operaciones 

incorrectas) y están 
mal realizadas.

Resultado

Operaciones

Datos

Instrucciones para realizar correctamente el portfolio de matemáticas (problemas)

Hay un total de 25 fechas para poder practicar en casa la resolución de problemas, son progresivos. Se deben corregir en casa i si necesitan 
ayuda para resolverlos los padres podéis ayudarles.

No coloca el resultado 
en un lugar visible, no 
pone la explicación del 
mismo y no está bien 

resuelto.

Deben estar muy claros y ordenados, extraer tantos como sea necesario.

Igual que los datos, deben estar claras y ordenadas, es muy importante fijarse en la pregunta del 
problema para averiguar que me piden y de este modo saber que operación u operaciones debo 

realizar.

Hay que situarlo en un lugar visible y siempre con la coletilla, decir si son € o naranjas, etc.
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Extrae los datos 
correctamente, los 
coloca en el lugar 

adequado y no le falta 
ningún dato o parte de 

datos.


