
 

                                                                                                                                     
 

 
Comentario de un mapa histórico 

 
 

CATEGORÍA 4  Sobresaliente 3  Notable 2  Aprobado 1  Insuficiente 

Análisis 
Describe de forma amplia y 
correcta el tipo de mapa, el 
hecho histórico y sus límites 

geográficos. 

Describe de forma aceptable 
el tipo de mapa, el hecho 

histórico y sus límites 
geográficos. 

Describe de forma correcta 
el tipo de mapa, el hecho 

histórico y sus límites 
geográficos, aunque comete 

algunos errores en su 
expicación. 

Tiene dificultades para 
distinguir los elementos 

fundamentales que presenta el 
mapa histórico. 

Comentario 

Conoce los hechos 
históricos y realiza una 
explicación razonada y 

detallada de la información 
del mapa con su contexto 

histórico. 

Conoce los hechos 
históricos y relaciona de 
forma muy escueta la 

información del mapa con su 
contexto histórico. 

Conoce los hechos 
históricos y relaciona 

algunos de los elementos 
del mapa con su contexto 

histórico. 

No conoce los hechos 
históricos ni sabe relacionar la 

información visual con su 
contexto histórico. 

Presentación 

Utiliza un correcto 
vocabulario histórico y la 

redacción del documento no 
presenta ningún error 

gramatical ni ortográfico. 

Utiliza un correcto 
vocabulario histórico pero la 

redacción del documento 
presenta algún error 

gramatical u ortográfico. 

Utiliza un correcto 
vocabulario histórico pero la 

redacción del documento 
presenta numerosos errores 
gramaticales y ortográfico. 

No utiliza un correcto 
vocabulario histórico y la 
redacción del documento 

presenta demasiados 
problemas que hacen difícil su 

comprensión. 

Trabajo colaborativo 
Participa activamente y 

aporta buena parte del total 
de las ideas. 

Participa activamente y 
aporta algunas de las ideas. 

 Realiza las tareas que 
proponen los otros 

compañeros pero sin aportar 
nada nuevo. 

No participa ni en ofrecer ideas 
ni en su realización. 
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