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MUY BIEN

BIEN

REGULAR

ENFOQUE

El tema principal se presenta en el
centro como el tronco de donde se
desprenden correctamente las
demás ramificaciones.

El tema principal se presenta en el
centro utilizando una palabra e
imágenes no tan llamativas.
Ramificaciones correctas.

El tema es presentado por una
palabra en el centro. Es difícil de
identificar que es el tema principal
ya que no resalta.
Las ramificaciones no son del todo
correctas.

El tema no se encuentra en lugar
correcto y no tiene un formato
llamativo.
Las ramificaciones no son
correctas.

Utiliza conceptos importantes,
diferenciando correctamente las
ideas principales de las
secundarias (tamaño letra).

Utiliza palabras clave, diferencia
algunas ideas principales de las
secundarias.

Casi no utiliza palabras clave. Se
expresa con frases en algunas
ramas.

No utiliza palabras clave.

ORGANIZACIÓN

Los elementos que componen el
mapa mental se encuentran
organizados de forma jerárquica.
Conectores: fácil comprensión y
bien ordenados(agujas del reloj).
Color líneas.

Los conceptos e imágenes están
organizados de forma jerárquica,
pero los conectores no están del
todo bien estructurados.
Color líneas

No hay organización, hay ideas.
Las ideas no están ordenadas
según su importancia.
Colores diferentes para las líneas.

Las ideas están mal ordenadas,
sin sentido lógico.
No hay colores en las líneas.

IMÁGENES

Las imágenes son nítidas y claras.
Además representan
perfectamente el concepto.
Bien situadas.

Las imágenes son nítidas y
representativas,
No están bien situadas.

Algunas imágenes no son nítidas y
no están relacionadas con el tema.

Utiliza elementos decorativos. Se
exponen ideas de forma original y
creativa.

Contiene pocos elementos
decorativos. Diseño poco creativo.

PALABRAS CLAVE

CREATIVIDAD

Se utilizan elementos decorativos
que mejoran el aspecto y lo hace
más interesante y llamativo. Los
dibujos demuestran mucha
creatividad.

MAL

No hay imágenes o las que hay no
tienen relación con el tema y no
son claras.

No hay elementos decorativos. No
tiene nada que demuestre
creatividad.

