
Rúbrica de evaluación de la UD 1 

Criterios y Estándares de aprendizaje % 1 2 3 4 5 

1. Analizar e 
identificar las 
formas de 
representación de 
nuestro planeta: el 
mapa, y localizar 
espacios 
geográficos y 
lugares en un 
mapa utilizando 
datos de 
coordenadas 
geográficas. CMCT, 
CD. 

1.1. Clasifica y 
distingue tipos de 
mapas y distintas 
proyecciones. 

20 

No diferencia las 
proyecciones ni 

reconoce los diferentes 
tipos de mapas 

Diferencia con dificultad 
tanto las proyecciones 

como los tipos de mapas 

Distingue los diferentes 
tipos de proyecciones 

pero no clasifica 
correctamente los tipos 

de mapas 

Distingue sin 
problemas tanto 
las proyecciones 

cartográficas como 
los distintos tipos 

de mapas 

Distingue las proyecciones y los 
mapas acertando a señalar 

aspectos relativos a la leyenda y 
escala así como el uso más 

indicado para cada una de las 
proyecciones y los mapas. 

1.2. Analiza un mapa 
de husos horarios y 
diferencia zonas del 
planeta de similares 
horas.   

20 
No entiende el 

concepto de husos 
horarios. 

No es capaz de calcular 
correctamente la hora 
de un lugar concreto 
dado su huso horario 

Calcula con dificultad la 
hora de una región dada. 

Calcula la hora de 
un lugar dado 
teniendo en 

cuenta el huso 
horario. 

Es capaz de calcular la hora de 
un lugar concreto así como la 
hora de llegada de un vuelo 

transoceánico dada la duración 
del vuelo y la posición del lugar 

al que llega. 

1.3. Localiza un punto 
geográfico en un 
planisferio y distingue 
los hemisferios de la 
Tierra y sus principales 
características. 

20 
No sabe lo que son los 

hemisferios. 

Distingue entre 
hemisferios pero no es 
capaz de localizar un 

punto en un planisferio. 

Se maneja 
correctamente los 

conceptos de hemisferio 
y localiza, con ayuda 

determinados puntos en 
un planisferio. 

Entiende y conoce 
las características 
de los hemisferios 

terrestres y es 
capaz de localizar 
algunos puntos en 

un planisferio. 

Entiende y conoce las 
características de los 

hemisferios terrestres y es capaz 
de localizar diversos puntos en 

un planisferio. 

1.4. Localiza espacios 
geográficos y lugares 
en un mapa utilizando 
datos de coordenadas 
geográficas 

30 
Desconoce los 
conceptos de 

meridianos y paralelos. 

Sabe ubicar el Ecuador y 
el meridiano de 

Greenwich pero no se 
maneja correctamente 

en el uso de 
coordenadas geográficas 

Ubica los paralelos y 
meridianos 

correctamente y localiza 
con dificultad puntos en 
el mapa a partir de sus 

coordenadas. 

Conoce y maneja 
correctamente la 

red de 
coordenadas 
geográficas. 

Localiza correctamente y con 
soltura un lugar a partir de sus 

coordens y viceversa. 

10. Identificar y 
distinguir las 
diferentes 
representaciones 
cartográficas y sus 
escalas. CMCT, CD. 

10.1. Compara una 
proyección de 
Mercator con una de 
Peters. 

10 
No distingue entre las 

diferentes 
proyecciones. 

Reconoce una de las dos 
pero no sabe enumerar 

sus características. 

Distingue entre una y 
otra pero no es caaz de 

enumerar 
correctamente todas sus 

características. 

Distingue y 
ennumera las 

características de 
una y otra con 

dificultad. 

Distingue y ennumera las 
características de una y otra 

expresándose correctamente y 
con soltura. 



 


