
TRABAJO EVALUABLE

MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO

Criterio de evaluación 1

Planificar, realizar y proponer proyectos de investigación, de forma individual y en equipo,
mediante la recogida de información sobre hechos o fenómenos previamente delimitados de
interés comunitario o social.

Estándares

3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

6. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de
contenidos.

8. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones
o notas, etc.).

11. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.

Criterio de evaluación 7

7. Realizar, individual y cooperativamente, trabajos y presentaciones sobre los grandes descu-
brimientos e inventos de la humanidad, mediante la búsqueda, selección y organización de in-
formación en diferentes textos y fuentes, apoyándose en el uso de las TIC, para hacer visible
las aportaciones de la mujer, explicar algunos avances de la ciencia, extraer conclusiones so-
bre la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida, comunicándolas oral-
mente y por escrito.

78.  Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la 

medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la 

información y la comunicación.

79.  Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.

80.  Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet

Criterio de evaluación lenguaje 6.

Analizar de manera crítica diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utili-
zando las TIC de forma adecuada y responsable, para buscar y tratar información, y para la
realización de tareas o la elaboración de trabajos o proyectos personales, integrando en su
trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una expresión adecuada,
de manera que se construya un aprendizaje propio.

49. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para
obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo.

69. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital,  sobre
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.



CRITERIOS PARA CORREGIR EL TRABAJO

1    La información debe ser concreta     3 PUNTOS

2   La exposición debe ser fluida y el vocabulario adecuado .     2 PUNTOS

3    El  trabajo  debe  presentar  referencias  a  la  bibliografía  o  lugar  donde  se  haya  tomado  la
información. Debe ser al menos dos fuentes distintas.    2 PUNTOS

4 El trabajo debe presentarse de manera ordenada, clara y limpia. Tanto oral como gráficamente.   

2 PUNTOS

5  Se valorará: fotos, gráficos, etc 1 PUNTOS

CONTENIDOS DEL TRABAJO

-Nombre y apellidos

-Padres

-Nacimiento. Lugar. Infancia si se conoce.

- Juventud y Madurez. Vida personal. Casada o no. Hijos. Sitios en los que trabajó

-Carrera. Estudios. Descubrimientos. Obras. Premios, si los tuvo.

- Acontecimiento importante en su vida.

-Muerte (Si es que aun no sigue con vida)

- Importancia de su obra. Legado

- Bibliografía y fuentes de donde se obtiene información

• El alumnado elegirá una científica libremente y hará un trabajo sobre ella basándose en los 
contenidos que detallamos en el apartado anterior

• El trabajo tendrá aproximadamente 5 folios a una cara.

• Se entregará el día que nos incorporaremos al centro. No se corregirán trabajos que se 
presenten varios días después.

• La nota del trabajo es una nota de examen.



1 MARIE SKLODOWSKA CURIE

2 IRENE JOLIOT-CURIE

3 HIPATIA DE ALEJANDRÍA

4 ADA  LOVELACE  (AGUSTA  ADA
BYRON)

5 JANE GOODALL

6 SOPHIE GERMAIN

7 JOCELYN BELL

8 EMMY NOETHER

9 MARGARITA SALAS
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