
Tabla 1

Ponderación Muy mejorable Mejorable Bien Excelente
Calidad de las 
fuente, origen de 
la infromación, 
adecuación y 
presentación del 
producto final

10 %

La tarea se basa en escasas fuentes, las fuentes no son 
fiables y no han sido contrastadas. El producto final no 
tiene formato y tiene orden inadecuado en la estructura 

de la tarea ( no hay índice, no hay orden..) y sin 
adecuación del contenido a lo tratado. La tarea no 

cumple las 3/4 de los mínimos exigidos.

La tarea cuenta con poca variedad de fuentes, las fuentes son 
poco fiables y han sido escasamente contrastadas. El 

producto final tiene un formato y orden poco adecuado en la 
estructura de la tarea, ( no hay índice, no hay orden..), y 

escasa adecuación del contenido a lo tratado. La tarea sólo 
cubre la mitad de los mínimos.

La tarea cuenta con una gran variedad de fuentes, las fuentes 
son fiables y han sido contrastadas. El trabajo tiene un formato y 
orden adecuado en la estructura de la tarea y buena adecuación 
del contenido a lo tratado. La tarea cubre 3/4 partes o más de los 
mínimos.

La tarea cuenta con una amplia variedad de fuentes, las fuentes 
son de gran fiabilidad y han sido contrastadas. El trabajo se 
presenta y expone con gran precisión, con formato y orden 
adecuado en la estructura de la tarea, y excelente adecuación 
del contenido a lo tratado La tarea cubre todos los mínimos.

Trabajo personal, 
autonomía y 
responsabilidad.

20 %

El alumno/a no ha sido autónomo, ni ha sabido gestionar 
su responsabilidad, por lo que ha necesitado 

continuamente ayuda del profesor. No ha sabido 
aprovechar sistemáticamente el tiempo de trabajo y no 

ha acudido a las reuniones de revisión en la mitad o mas 
de las ocasiones. Tampoco ha hecho las modificaciones 

que se le han indicado.

El alumno/a  ha sido poco autónomo,  ha sabido gestionar su 
responsabilidad de forma inconstante, por lo que ha 
necesitado mucha ayuda del profesor. No ha sabido 

aprovechar el tiempo de trabajo y no  ha acudido a las 
reuniones de revisión un tercio de las veces. Ha hecho pocas 

modificaciones de lo que se ha ido revisando.

El alumno/a  ha sido  autónomo en la mayor parte del desarrollo 
del proyecto,  ha sabido gestionar su responsabilidad en la 
mayoría de los casos, por lo que ha necesitado poca ayuda del 
profesor. Ha sabido aprovechar el tiempo de trabajo la mayor 
parte del desarrollo del proyecto y no ha acudido a todas las 
reuniones de revisión, realizando la mayoría de las 
modificaciones que se le indica.

El alumno/a  ha sido  autónomo en el desarrollo del proyecto,  
ha sabido gestionar su responsabilidad, por lo que  ha 
necesitado poca ayuda del profesor. Ha sabido aprovechar el 
tiempo de trabajo  durante el desarrollo del proyecto y ha 
acudido a todas las reuniones de revisión, realizando las 
modificaciones que se le indican.

Uso del lenguaje, 
expresiones y 
estructuras 
gramaticales. 
Trabajo sobre los 
textos.

10 %

El alumno/a no ha sabido expresarse con corrección, 
utilizando un lenguaje impreciso y nada acorde a los 

contenidos y no sabiendo manejar los diferentes textos y 
estructuras. No ha sabido respetar las reglas ortográficas 
y gramaticales, cometiendo múltiples y graves fallos. O el 
alumno copia literalmente toda la información sin tratarla.

El alumno/a ha sabido expresarse con poca corrección, 
utilizando un lenguaje poco preciso y poco acorde con los 

contenidos, sabiendo manejar de forma irregular los diferentes 
textos y estructuras. Ha sabido respetar algunas reglas 

ortográficas y gramaticales, cometiendo algunos fallos graves. 
O el alumno copia literalmente la mayor parte de la 

información.

El alumno/a ha sabido expresarse con alguna incorrección, 
utilizando un lenguaje bastante acorde y preciso a los contenidos 
y sabiendo manejar los diferentes textos y estructuras. Ha sabido 
respetar casi todas las reglas ortográficas y gramaticales, 
cometiendo pocos fallos y poco graves.

El alumno/a ha sabido expresarse con corrección, utilizando un 
lenguaje acorde y preciso a los contenidos y sabiendo manejar 
de forma óptima los diferentes textos y estructuras. Han sabido 
respetar las reglas ortográficas y gramaticales de manera 
perfecta.

Multicausalidad e 
interrelación.

30 %

El alumno/a no ha sabido desentrañar las múltiples 
causas que intervienen en los contenidos tratados. 

Además no ha sabido integrar, ni organizar los diferentes 
aspectos y sus múltiples relaciones. En el producto final 
no se muestran las relaciones causa-consecuencia, ni se 
establece el orden temporal, ni  describe con propiedad 

las características de cada etapa, proceso o hecho.

El alumno/a ha sabido desentrañar de forma imprecisa y con 
mucha ayuda del profesor las múltiples causas que intervienen 

en los contenidos tratados. Además ha integrado de forma 
pobre y poco organizada los diferentes aspectos y sus 

múltiples relaciones. En el producto final se muestra una 
mínima parte de las relaciones causa-consecuencia, del orden 
temporal y se describe de forma superficial las características 

de cada etapa, proceso o hecho. 

El alumno/a ha sabido desentrañar de forma bastante precisa y 
autónoma las múltiples causas que intervienen en los contenidos 
tratados. Además ha sabido integrar en una gran organización los 
diferentes aspectos y sus múltiples relaciones. En el producto 
final se muestra una mayoría de las relaciones causa-
consecuencia, del orden temporal y se analiza y reflexiona sobre 
la mayoría de las características de cada etapa, proceso o hecho.

El alumno/a ha sabido desentrañar de forma precisa y autónoma 
las múltiples causas que intervienen en los contenidos tratados. 
Además ha sabido integrar en una excelente organización los 
diferentes aspectos y sus múltiples relaciones. En el producto 
final se muestran todas las relaciones causa-consecuencia, del 
orden temporal y se analiza, reflexiona  y justifica todas las 
características de cada etapa, proceso o hecho.

Exposición y 
presentación.

30 %

El alumno no presenta el trabajo el día que le toca, y/o no 
sabe explicar todas las partes del trabajo. El trabajo se 

presenta y expone con cinco o más imprecisiones y fallos 
graves.

El alumno/a presenta el trabajo el día que le toca, sabiendo 
explicar algunas partes del trabajo, y siendo  relativamente 

autónomo en su exposición. El trabajo se presenta y expone 
con tres o más imprecisiones y fallos graves.

El alumno/a presenta el trabajo el día que le toca, sabiendo  
explicar todas las partes del trabajo. Es autónomo y saben 
integrar otras partes. El trabajo se presenta y expone con dos o 
menos imprecisiones y fallos graves.

El alumno/a presenta el trabajo el día que le toca, sabiendo 
explicar todas las partes del trabajo. Es autónomo, sabe integrar 
los contenidos e incluso han incorporado interrelaciones propias. 
El trabajo se presenta y expone con ninguna imprecisión y/o 
fallo grave.


