Bloque 1
Rúbrica de la actividad voluntaria “Exploramos las licencias Creative Commons”
(cada entrada de la base de datos se evaluará con esta rúbrica)
Nombre:

Categoría

0
Inadecuado

1
Adecuado

2
Destacado

3
Excelente

La tarea no cumple
los requisitos básicos.
Más de tres campos
de la base de datos
necesitan más
detalles o se han
completado de forma
incorrecta.

La tarea cumple la
mayor parte de los
requisitos. Dos
campos de la base de
datos son incorrectos
o poco claros.

La tarea cumple todos
los requisitos y la base
de datos es completa,
aunque en dos campos
faltan detalles menores.

La tarea cumple todos
los requisitos y la base
de datos es completa,
con toda la información
necesaria.

Licencia CC

La licencia CC es
incorrecta

La licencia CC es
correcta, pero
incompleta.

La licencia CC es
correcta pero carece de
algún detalle menor.

La licencia CC es
correcta y está
completa.

Atribución

La atribución es
incorrecta y necesita
modificar tres o más
elementos.

La atribución es
prácticamente
correcta, pero la
URL no está
enlazada. Deben
modificarse dos o
más elementos.

La atribución es
correcta pero la URL es
inexacta y/o un
elemento debe
modificarse.

La atribución es
correcta y completa. La
URL está enlazada.

Restricciones

Las restricciones no se
enumeran y/o son
incorrectas.

Las restricciones son
prácticamente correctas
pero faltan dos o más
detalles menores.

Las restricciones son
correctas, pero debe
modificarse un detalle
menor.

Las restricciones son
correctas y completas.

El texto no se ha
revisado correctamente
y contiene errores
ortográficos o erratas
que hacen el
documento
prácticamente ilegible.

El texto se ha revisado
parcialmente y
contiene más de
cuatro errores
ortográficos o erratas.

El texto se ha
revisado
correctamente y
contiene un máximo
de dos errores
ortográficos o erratas.

Requisitos
solicitados

Aspectos
formales

El texto se ha revisado
correctamente y no
contiene errores
ortográficos ni erratas.

