
¿CÓMO CREAR
RÚBRICAS EN
GOOGLE
CLASSROOM
PARA
EVALUAR? 

Seleccionar la opción Trabajo de clase que se encuentra en la sección superior de
la página inicial.

1.

 

IDEAS PARA LA PRÁCTICA

PASO 1: CREAR TAREA



2. Hacer click en el botón denominado + Crear y luego en el botón Tarea

IDEAS PARA LA PRÁCTICA



3. Una vez allí,   agregar un título a la tarea y las instrucciones a seguir. También es
posible adjuntar documentos escritos, presentaciones, videos y/o imágenes

IDEAS PARA LA PRÁCTICA

4. En la parte inferior izquierda vas a encontrar una opción que dice Puntos. Allí tendrás
que indicar el puntaje máximo que pueden obtener tus alumnos en dicha actividad. Si no
queres que la actividad lleve nota numérica, es posible seleccionar la opción Sin calificar.
Indicar la fecha de entrega.



5. Luego, seleccionar la opción + Agregar rúbrica o +Agregar guía de evaluación que
aparecerá a la derecha de la opción puntaje. Cuando hagas click sobre ella, aparecerá
una nueva ventana que te permite crear la rúbrica

IDEAS PARA LA PRÁCTICA

En la parte superior te permite indicar el nombre del criterio. Luego en las celdas
que aparecen a continuación establecerás cada uno de los niveles. En el caso que
le hayas asignado un puntaje numérico a la tarea, deberas completar el puntaje que
corresponde a cada nivel de la rúbrica . Podrás crear la cantidad de criterios que
necesites

1.

 

PASO 2: CREAR RÚBRICA O GUÍA DE EVALUACIÓN



IDEAS PARA LA PRÁCTICA

2. Cuando hayas finalizado de crear todos tus criterios de evaluación, tendrás que
hacer click en el botón GUARDAR que se encuentra en la esquina superior de la
página. 

3. Cuando hayas guardado la rúbrica, la página te redireccionará a la tarea que estabas
creando. Una vez allí tendrás que hacer click en el botón CREAR TAREA que se
encuentra en la esquina superior derecha. ¡Listo, tarea y rúbrica creadas!



IDEAS PARA LA PRÁCTICA

DATO INTERESANTE: 

Una vez que ya hayas creado una rúbrica, Google Classroom las guardará. ¡Eso
significa que podes reutilizarlas cuantas veces quieras! Tan solo tenes que hacer click
en la opción + Agregar rúbrica o +Agregar guía y seleccionar la opción "Reutilizar guía
de evaluación"  o "reutilizar rúbrica". Allí buscará entre todas las rúbricas creadas
previamente, incluso en otras clases de Google Classroom de las cuales seas
docente.


