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Rúbrica Página Individual Inicial 

Sección: _________ 

Nombre: _________________________ 

Número de Estudiante: ___________________ 

Rúbrica: 

Criterio 1 2 3 4 P 

Información y Enlaces 

en la Página Principal 

Página no incluye la 

información y los 

enlaces requeridos. 

Página incluye sólo 

una parte limitada de 

la información y 

menos del 90% de los 

enlaces requeridos. 

Página incluye sobre 

el 85% de la 

información y sobre 

el 90% de los enlaces 

requeridos pero no 

todo. 

Página incluye al 

menos toda la 

información y los 

enlaces requeridos. 

 

Imágenes, Tablas, 

Listas y Formularios en 

Páginas 

No incluye Imágenes, 

Tablas, Listas y 

Formularios, o solo 

un tipo de elemento 

Incluye 1 o 2 

Imágenes, Tablas, 

Listas o Formularios 

en Páginas, o solo 

dos tipos de 

elementos 

Incluye 3 Imágenes, 

Tablas, Listas o 

Formularios en 

Páginas, o solo 3 

tipos de elementos 

Incluye Imágenes, 

Tablas, Listas y 

Formularios en 

Páginas 

 

Diseño con CSS en la 

Página Principal 

No uso de CSS en el 

diseño de la página 

principal. 

Diseño mínimo con 

el uso de CSS en la 

página principal. 

Diseño moderado con 

el uso de CSS en la 

página principal. 

Diseño total con el 

uso de CSS en la 

página principal. 

 

Utilización de plantillas 

CSS a través del site 

Ningún uso de 

plantillas con CSS a 

través del site. 

Uso mínimo de 

alguna plantilla de 

diseño con CSS a 

través de algunas de 

las páginas del site 

aplicando muy pocos 

elementos de diseño. 

Uso de 1 ó 2 

plantillas de diseño 

con CSS a través de 

sobre el 80% de las 

páginas del site 

aplicando 

moderadamente los 

elementos de diseño. 

Uso de 1 ó 2 

plantillas de diseño 

con CSS a través de 

todas las páginas del 

site aplicando 

ampliamente los 

elementos de diseño. 

 

Página de Información 

Tema 

Página sin los 

elementos requeridos, 

o inexistente. 

Página con algunos 

de los elementos 

requeridos. Entre 

10% y 70%. 

Página con sobre el 

70% de los elementos 

requeridos. 

Página con todos los 

elementos requeridos. 

 

Cuestionarios 

requeridos y su 

Validación con 

Javascript 

Ningún formulario 

creado, o creado 

parcialmente pero no 

validado 

Formularios 

completados 

parcialmente 

correspondientes a 

los cuestionarios, 

poco validados con 

Javascript 

Formularios 

completados en sobre 

un 80% 

correspondientes a 

los cuestionarios, 

validados con 

Javascript 

Formularios 

completos 

correspondientes a 

los cuestionarios y 

validados completos 

con Javascript 

 

 

Sub Total  

Aumento o disminución de 10 por razones excepcionales  

 

Total  

 

Calificación: 

 

Comentarios: 

 

 

 

Firma Profesor: 

 

 

 


