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 Deja en blanco el ejercicio, o 

copia datos del enunciado sin 

trabajar con los mismos de 

forma argumentada. 

 Realiza dos o más veces el 

ejercicio sin indicar cual es la 

repuesta que da por válida. 

(EJERCICIO ANULADO) 

 No satisface prácticamente 

nada de lo requerido. 

Respuesta anecdótica, sin 

apenas contenido. 

 No comprende lo que debe 

hacer, responde a aspectos 

no solicitados. 

 

 La respuesta a lo solicitado 
comienza de manera adecuada, 
realizando uno o dos pasos 
correctamente, no obstante, no 
continúa con la resolución del 
ejercicio o comete un error grave 
algebraico o de concepto que 
hace que no avance de manera 
satisfactoria hacia la respuesta 
correcta. 

 

 La solución a lo requerido 
presenta uno o dos errores 
leves de cálculo, no obstante, el 
procedimiento es correcto y 
está bien argumentado.  La 
interpretación de la respuesta 
no es adecuada. 

 El alumno consigue el dato o 
datos solicitados, no obstante, 
la respuesta no está bien 
argumentada, ya que carece de 
ejemplos, gráficos o teoremas 
que sostengan el 
procedimiento, o tiene errores 
conceptuales leves.  La 
interpretación tampoco es 
adecuada. 

 El alumno consigue el dato o 
datos solicitados 
correctamente, pero la 
consecución de la respuesta no 
está bien argumentada y  la  
interpretación de la solución 
tampoco es acertada. 

 

 La solución a lo requerido 
presenta uno o dos errores 
leves de cálculo, no obstante, el 
procedimiento es correcto y 
está bien argumentado.  La 
interpretación de la respuesta 
es adecuada. 

 El alumno consigue el dato o 
datos solicitados, no obstante, 
la respuesta no está bien 
argumentada, ya que carece de 
ejemplos, gráficos o teoremas 
que sostengan el 
procedimiento, o tiene errores 
conceptuales leves.  La 
interpretación de la respuesta 
es adecuada. 

 El alumno consigue el dato o 
datos solicitados 
correctamente, además, la 
consecución de la respuesta 
está bien argumentada, no 
obstante, la  interpretación de 
la solución no es adecuada. 

 

 La respuesta al problema o 
ejercicio requerido es 
excelente.  Además de llegar al 
dato o datos que se solicitan sin 
errores, la respuesta está 
completa, es clara y está 
perfectamente argumentada.  
Además, si es necesario, el 
alumno utiliza ejemplos, 
fórmulas o gráficos para 
sostener su respuesta y nombra 
los teoremas tratados para 
llegar a la solución.  A todo lo 
anterior, se une una 
interpretación  adecuada de la 
respuesta alcanzada. 


