
CATEGORÍA 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 

Las ideas 

previas 

Los equipos me presentan un 

borrador detallado  

presentado ordenadamente 

información acorde con el 

proyecto 

El borrador incluye 

toda la información 

acorde con el 

proyecto  y es 

legible. 

El borrador incluye la 

mayoría de la 

información acorde 

con el proyecto y es 

legible. 

Al borrador le falta 

información acorde con 

el proyecto  y es difícil 

de leer. 

Organización 

De la tarea 

Los equipos se han 

organizado la tarea y los 

trabajo con autonomía y 

sabiendo los objetivos a 

conseguir 

Los equipos se han 

organizado el trabajo 

pidiendo demasiada 

ayuda 

Los equipos se han 

organizado el trabajo 

pero quedan 

aspectos sin resolver 

Los equipos no han 

sabido organizarse el 

trabajo sin ayuda.  

Fuentes (El 

país, ABC, 

Algún 

periódico 

local, 

crónicas  

personales.) 

Internet 

Todas las fuentes de 

información y las gráficas 

están documentadas y en el 

formato deseado. 

Todas las fuentes de 

información y las 

gráficas están 

documentadas, pero 

unas pocas no están 

en el formato 

deseado. 

Todas las fuentes de 

información y 

gráficas están 

documentadas, pero 

muchas no están en 

el formato deseado. 

Algunas fuentes de 

información y gráficas 

no están 

documentadas. 

Presentación de los trabajos (Presentaciones de Power Point) noticias sobre el parque, zonas, servicios, fauna y 

flora, descripción del parque, visita guiada por un grupo de trabajo.  

Cantidad de 

Información 

Todos los temas tratados y 

todas las preguntas fueron 

contestadas en al menos 2 

oraciones. 

Todos los temas 

tratados y la mayor 

parte de las 

preguntas fueron 

contestadas en al 

menos 2 oraciones. 

Todos los temas 

tratados y la mayor 

parte de las 

preguntas fueron 

contestadas en 1 

oración. 

Uno o más temas no 

están tratados. 

Calidad de 

Información 

La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y/o ejemplos. 

La información da 

respuesta a las 

preguntas 

principales y 1-2 

ideas secundarias 

y/o ejemplos. 

La información da 

respuesta a las 

preguntas 

principales, pero no 

da detalles y/o 

ejemplos. 

La información tiene 

poco o nada que ver 

con las preguntas 

planteadas. 

Uso de la 

Internet 

Usa con éxito enlaces 

sugeridos de la Internet para 

encontrar información y 

navega a través de los sitios 

fácilmente y sin asistencia. 

Puede usar enlaces 

sugeridos de la 

Internet para 

encontrar 

información y 

navega a través de 

los sitios fácilmente y 

sin asistencia. 

Puede usar 

ocasionalmente 

enlaces sugeridos de 

la Internet para 

encontrar 

información y 

navega a través de 

los sitios fácilmente y 

sin asistencia. 

Necesita asistencia o 

supervisión para usar 

los enlaces sugeridos 

de la Internet y/o 

navegar a través de los 

sitios. 

Diagramas e 

Ilustraciones, 

dibujos 

sobre el 

parque.  

Los diagramas e ilustraciones 

son ordenados, precisos y 

añaden al entendimiento del 

tema. 

Los diagramas e 

ilustraciones son 

precisos y añaden al 

entendimiento del 

tema. 

Los diagramas e 

ilustraciones son 

ordenados y 

precisos y algunas 

veces añaden al 

entendimiento del 

tema. 

Los diagramas e 

ilustraciones no son 

precisos o no añaden al 

entendimiento del tema. 

 


