
Evaluación Trabajo escrito.  
 

Aspectos 
Insuficiente  

1 

Aceptable  

2 

Buen nivel  

3 

Excelente  

4 
Puntuación 

Contenidos 
Información escasa 

y de nivel simple 

El contenido 

demuestra que se ha 

entendido lo que han 

trabajado. 

La información es clara 

y muestra cierta 

reflexión sobre el tema. 

La información es 

excelente: han entendido el 

tema, han reflexionado y 

han llegado a conclusiones.  

.  

Organización de 

los contenidos. 

Incompleta y con 

ideas confusas 

Se han presentado las 

diferentes partes pero 

no hay conexión entre 

ellas 

La organización es 

adecuada y todas las 

secciones están 

relacionadas entre sí. 

La planificación y 

organización está 

conseguida plenamente.  

.  

Aspectos 

matemáticos 

Poco claros y con 

errores graves de 

conceptos. 

Están expresados 

algunos conceptos 

pero sin ningún rigor 

Los conceptos se 

presentas claros pero 

expresados sin rigor. 

Los conceptos se presentas 

claros y expresados con 

rigor. 

.  

Presentación 

Muy pobre 

visualmente. Poco 

elaborada. 

La presentación es 

correcta pero poco 

atractiva. 

La presentación es 

correcta y con cierto 

atractivo 

La presentación está muy 

trabajada y es muy 

atractiva visualmente. 

.  

Trabajo en 

grupo. 

No ha habido 

conexión entre los 

miembros del 

grupo. 

Ha habido cierta 

colaboración y trabajo 

de equipo  

Ha habido trabajo en 

equipo pero el trabajo 

no refleja conexión 

entre sus secciones 

El grupo ha planificado y 

elaborado el trabajo de 

manera conjunta.  

.  

 

  



Evaluación Presentación Oral  

Aspectos 
Insuficiente 

1 

Aceptable  

2 

Buen nivel  

3 

Excelente  

4 
Puntuación 

Contenidos. Ideas erróneas 

Ideas correctas 

pero sin 

profundidad. 

Han presentado 

correctamente 

todas las secciones, 

profundizando en 

algunas. 

Han presentado 

correctamente todas 

las secciones, 

profundizando en 

todas y extrayendo 

conclusiones.  

.  

Organización 

de los 

contenidos 

Mal organizado 

secuencialmente y 

sin conexión entre 

las secciones. 

Secuenciación 

correcta pero las 

secciones están no 

presentan conexión 

Secuenciación 

correcta y han 

intentado relacionar 

las diferentes 

secciones. 

Las diferentes 

secciones se han 

planificado para 

hacer una 

presentación global. 

.  

Comunicación 
Poco comprensible 

y muy aburrida. 

Comprensible, 

pero aburrida. 

Comprensible. El 

público sigue con 

interés. 

Muy comprensible e 

interesante para el 

público. 

.  

Materiales 

audiovisuales 

de apoyo 

Pocos y poco 

acertado. 

Adecuados aunque 

no los han sabido 

aprovechar. 

Adecuados. Han 

ayudado a entender 

los  

conceptos. 

Muy interesantes y 

atractivos. Han sido 

un excelente apoyo. 

.  

Trabajo en 

grupo 

Demasiado 

individualista. 

La presentación 

muestra cierta 

planificación. 

Todos los 

miembros 

demuestran 

concocer la 

presentació global. 

La presentación 

muestra planificación 

y tabajo de grupo. 

.  

 


