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ANEXO I. TABLAS RESUMEN
DESARROLLO CURRICULAR

______________________________________________________________________________

Como se ha mencionado a lo largo del desarrollo de la Programación Didáctica del
Departamento, para los cursos de 1º y 3º de ESO se tiene en cuenta la Instrucción conjunta 1/2022,
de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección
General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso
2022/2023.

La enseñanza de los cursos de 2º y 4º de ESO se regirán por lo establecido en el Decreto
111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para los niveles de 1º de Bachillerato se tiene en cuenta la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de
junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para
los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023

Y la enseñanza del 2º de Bachillearato se regirán por lo establecido en el Decreto 110/2016, de
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En las siguientes tablas quedan reflejados, por niveles, los criterios de evaluación, su concreción
en estándares, su ponderación, las competencias claves asociadas a cada uno, su clasificación en
básico, medio o avanzado,  y los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluarlos.

I.1. Primero de ESO
I.2. Segundo de ESO
I.3. Segundo de ESO grupo de PMAR
I.4. Tercero de ESO
I.5. Tercero de ESO grupo de Diversificación
I.6. Cuarto de ESO, Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
I.7. Cuarto de ESO, Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
I.8. Primero de Bachillerato, Matemáticas I
I.9. Primero de Bachillerato, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I
I.10. Segundo de Bachillerato, Matemáticas II
I.11. Segundo de Bachillerato, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II
I.12. Segundo de Bachillerato, Estadística





2º ESO PMAR MATEMÁTICAS Contenidos por UD

CRITERIOS
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND.
E.A.E. INSTR. EV UD

1
UD

2
UD
3

UD
4

UD
5

UD
6

UD
7

UD
8

UD
9

UD
10

UD
11

UD
12 UD 13 UD

14

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1.1. 1.1.1. 2 TD, E X X X X X X X X X X X X X X

1.2.
1.2.1. 2 C, TD, E X X X X X X X X X X X X X X

1.2.2. 2 TD, E X X X X X X X X X X X X X X

1.3.
1.3.1. 2 C, TD X X X X X X X X X X X X X X

1.3.2. 2 TD, E X X X X X X X X X X X X X X

1.5. 1.5.1. 2 T, E X X X X X X X X X

1.6.

1.6.1. T, E X X X X X X X X X X X X X X

1.6.2. 2 TD X X X X X X X X X X X X X X

1.6.3. 2 C, TD X X X X X X X X X X X X X X

1.6.4. 2 TD, E X X X X X X X X X X X X X X

1.7. 1.7.1. 2 TD, E X X X X X X X X X X X X X X

1.8.

1.8.1. 2 C, TD X X X X X X X X X X X X X X

1.8.2. 2 C, TD X X X X X X X X X X X X X X

1.8.3. 2 C, TD X X X X X X X X X X X X X X

1.9. 1.9.1. 2 TD, T, E X X X X X X X X X X X X X X

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

2.1.
2.1.1. 5 PE X X X X X

2.1.2. 5 PE X X X X X

2.3. 2.3.1. 5 PE X X X X X

2.7. 2.7.1. 5 PE X X X

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

3.3. 3.3.1. 4 PE X X X X

3.4. 3.4.1. 4 PE X X X X



3.5. 3.5.1. 4 PE X X X X

BLOQUE 4: FUNCIONES

4.2. 4.2.1. 4 PE X

4.3. 4.3.1. 4 PE X

4.4. 4.4.1. 4 PE X

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

5.1.

5.1.1. 4 TD, PE X

5.1.2. 4 TD X

5.1.3. 4 PE, T X

5.2. 5.2.1. 4 PE, T X

5.3.
5.3.1. 4 PE X

5.3.2. 4 PE X

5.4. 5.4.1. 4 PE X



2º PMAR FÍSICA Y QUÍMICA

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

Pond
(%)

Instrumentos de
evaluación Unidades

C.E.1.1. Reconocer e identificar las
características del método científico.

E.A.1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos científicos.CMCT 4,17

Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
1

C.E.1.2. Valorar la investigación científica y su
impacto en la industria y en el desarrollo de la
sociedad.

E.A.1.2.1.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones
tecnológicas en la vida cotidiana.CCL, CSC 4,17

Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)

1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7

C.E.1.3. Conocer los procedimientos
científicos para determinar magnitudes.

E.A.1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades
utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y
la notación científica para expresar los resultados.CMCT

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
1

C.E.1.4. Reconocer los materiales, e
instrumentos básicos presentes en los
laboratorios de Física y Química; conocer y
respetar las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la protección del
medio ambiente.

E.A.1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes
utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones,
interpretando su significado.CCL, CMCT, CAA, CSC

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
1 y 3

C.E.1.5. Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo que aparece
en publicaciones y medios de comunicación

E.A.1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.CCL, CSC, CAA 4,17

Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)

1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7E.A.1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la

fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en
internet y otros medios digitales.CCL, CSC, CAA

C.E.1.6. Desarrollar y defender pequeños
trabajos de investigación en los que se ponga
en práctica la aplicación del método científico
y la utilización de las TIC.

E.A.1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún
tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando
las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación
de conclusiones.CCL, CMCT, CD, SIEP 4,17

Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)

1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7

E.A.1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual
y en equipo.CCL, CMCT, CD, SIEP



BLOQUE 2: LA MATERIA

Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

Pond
(%)

Instrumentos de
evaluación Unidades

C.E.2.1. Reconocer las propiedades generales
y características de la materia y relacionarlas
con su naturaleza y sus aplicaciones.

E.A.2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades
características de la materia, utilizando estas últimas para la
caracterización de sustancias.CMCT, CAA

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
1E.A.2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro

entorno con el uso que se hace de ellos.CMCT, CAA
E.A.2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y
de la masa de un sólido y calcula su densidad.CMCT, CAA

C.E.2.2. Justificar las propiedades de los
diferentes estados de agregación de la materia
y sus cambios de estado, a través del modelo
cinético-molecular.

E.A.2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos
estados de agregación dependiendo de las condiciones de presión y
temperatura en las que se encuentre.CMCT, CAA

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
2

E.A.2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos
utilizando el modelo cinético-molecular. CMCT, CAA
E.A.2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia
utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la
interpretación de fenómenos cotidianos. CMCT, CAA
E.A.2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una
sustancia sus puntos de fusión y ebullición. CMCT, CAA

C.E.2.3. Establecer las relaciones entre las
variables de las que depende el estado de un
gas a partir de representaciones gráficas y/o
tablas de resultados obtenidos en experiencias
de laboratorio o simulaciones por ordenador.

E.A.2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. CMCT,
CD, CAA

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
2E.A.2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias

que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas
utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.
CMCT, CD, CAA

C.E.2.4. Identificar sistemas materiales como
sustancias puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de mezclas de
especial interés.

E.A.2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano
en sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si
se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. CCL,
CMCT, CSC

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
3

E.A.2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la
composición de mezclas homogéneas de especial interés.CCL,
CMCT, CSC
E.A.2.4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de
disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material
utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por
litro.CCL, CMCT, CSC



C.E.2.5. Proponer métodos de separación de
los componentes de una mezcla.

E.A.2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las
propiedades características de las sustancias que las componen,
describiendo el material de laboratorio adecuado.CCL, CMCT,
CAA

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
3

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS

Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

Pond
(%)

Instrumentos de
evaluación Unidades

C.E.3.1. Distinguir entre cambios físicos y
químicos mediante la realización de
experiencias sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.

E.A.3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones
de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de
nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
4E.A.3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos

sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas
sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.CCL,
CMCT, CAA

C.E.3.2. Caracterizar las reacciones químicas
como cambios de unas sustancias en otras.

E.A.3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de
reacciones químicas sencillas interpretando la representación
esquemática de una reacción química.CMCT

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
4

C.E.3.6. Reconocer la importancia de la
química en la obtención de nuevas sustancias y
su importancia en la mejora de la calidad de
vida de las personas.

E.A.3.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función
de su procedencia natural o sintética.CAA, CSC

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
4E.A.3.6.2. Identifica  y asocia productos procedentes de la industria

química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las
personas.CAA, CSC

C.E.3.7. Valorar la importancia de la industria
química en la sociedad y su influencia en el
medio ambiente.

E.A.3.7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y
otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.CCL, CAA, CSC

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
1, 3 y 4

E.A.3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y
colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de
importancia global.CCL, CAA, CSC
E.A.3.7.3. Defiende razonadamente la influencia  que el desarrollo
de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a
partir de fuentes científicas de distinta procedencia.CCL, CAA,
CSC

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

Pond
(%)

Instrumentos de
evaluación Unidades



C.E.4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo
como la relación entre el espacio recorrido y el
tiempo invertido en recorrerlo.

E.A.4.2.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas
que intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en
la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.CMCT

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
5E.A.4.2.2.Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones

informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el
resultado.CMCT
E.A.4.2.3. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos
utilizando el concepto de velocidad.CMCT

C.E.4.3. Diferenciar entre velocidad media e
instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo
y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la
aceleración utilizando éstas últimas.

E.A.4.3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función
del tiempo.CMCT, CAA 4,17

Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
5

E.A.4.3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de
las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en
función del tiempo.CMCT, CAA

BLOQUE 5: ENERGÍA

Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

Pond
(%)

Instrumentos de
evaluación Unidades

C.E.5.1. Reconocer que la energía es la
capacidad de producir transformaciones o
cambios.

E.A.5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar
o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.CMCT

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
6E.A.5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud

expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema
Internacional.CMCT

C.E.5.2. Identificar los diferentes tipos de
energía puestos de manifiesto en fenómenos
cotidianos y en experiencias sencillas
realizadas en el laboratorio.

E.A.5.2.1.Relaciona el concepto de energía con la capacidad de
producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se
ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las
transformaciones de unas formas a otras.CMCT, CAA

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
6

C.E.5.3. Relacionar los conceptos de energía,
calor y temperatura en términos de la teoría
cinético-molecular y describir los mecanismos
por los que se transfiere la energía térmica en
diferentes situaciones cotidianas.

E.A.5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del
modelo cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía
y calor.CCL, CMCT, CAA

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
7

E.A.5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de
temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.CCL,
CMCT, CAA
E.A.5.3.3.Identifica los mecanismos de transferencia de energía
reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos
atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y
en el diseño de sistemas de calentamiento.CCL, CMCT, CAA



C.E.5.4. Interpretar los efectos de la energía
térmica sobre los cuerpos en situaciones
cotidianas y en experiencias de laboratorio.

E.A.5.4.1.Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de
sus aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de
dilatación en estructuras, etc.CCL, CMCT, CAA, CSC

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
7

E.A.5.4.2.Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de
un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.CCL,
CMCT, CAA, CSC
E.A.5.4.3.Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y
experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico
asociándolo con la igualación de temperaturas. CCL, CMCT, CAA,
CSC.

C.E.5.5.  Valorar el papel de la energía en
nuestras vidas, identificar las diferentes
fuentes, comparar el impacto medioambiental
de las mismas y reconocer la importancia del
ahorro energético para un desarrollo sostenible.

E.A.5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y
no renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental.CCL, CAA, CSC

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
7

C.E.5.6. Conocer y comparar las diferentes
fuentes de energía empleadas en la vida diaria
en un contexto global que implique aspectos
económicos y medioambientales.

E.A.5.6.1.Compara las principales fuentes de energía de consumo
humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los
efectos medioambientales.CCL, CAA, CSC, SIEP

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
7E.A.5.6.2.Analiza la predominancia de las fuentes de energía

convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos
por los que estas últimas aún no están suficientemente
explotadas.CCL, CAA, CSC, SIEP

C.E.5.7. Valorar la importancia de realizar un
consumo responsable de las fuentes
energéticas.

E.A.5.7.1.Interpreta datos comparativos sobre la evolución del
consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden
contribuir al ahorro individual y colectivo.CCL, CAA, CSC

4,17
Pruebas escritas (70%)
Trabajo diario (20%)

Cuaderno (10%)
7



ANEXO II. RÚBRICAS PARA LA
EVALUACIÓN

______________________________________________________________________________

II. 1. Rúbrica para la evaluación del cuaderno.

II. 2. Rúbrica para la evaluación del trabajo escrito.

II. 3. Rúbrica para la evaluación de la presentación.

II. 4. Rúbrica para la evaluación de la exposición oral.



RÚBRICA
CUADERNO Sobresaliente - 10 Notable - 7.5 Suficiente - 5 Insuficiente - 2.5 No Presentado

Presentación
25%

● Respeta el margen.
● Uso adecuado de colores para

distinguir entre corrección, teoría,
actividades...

● Separación apartados clara.
● Caligrafía y ortografía muy buena.
● No hay errores gramaticales, de

puntuación u ortográficos.

● A menudo respeta el margen.
● A menudo hace uso de colores para

distinguir entre correcciones, teoría,
actividades...

● A menudo hace una separación clara
de los apartados.
- Caligrafía legible y-o algunas faltas
de ortografía.

● Casi no hay errores gramaticales, de
puntuación u ortográficos.

● A veces respeta el margen.
- A veces hace uso de colores para
distinguir entre correcciones,
teoría, actividades...

● A veces hace una separación clara
de los apartados.

● Caligrafía poco clara y-o faltas de
ortografía.

● Existen algunos errores
gramaticales, de puntuación u
ortográficos (unos dos por tema).

● NO respeta márgenes
● NO usa colores
● NO separa apartados
● NO cuida la caligrafía y

tiene faltas de ortografía
● Existen bastantes errores

gramaticales, de
puntuación u
ortográficos (más de tres
por tema).

No presenta cuaderno

Contenido
25%

●Uso correcto símbolos y
vocabulario Matemático.

●Diferencia actividades de clase con
guiones, esquemas...

●Pasos en resolución de problemas
(RP)

●Se ayuda de gráficos,
esquemas,...para facilitar
comprensión.

●Los diagramas e ilustraciones son
ordenados, exactos y aumentan la
comprensión del contenido.

● A menudo hace un uso correcto de
símbolos y vocabulario matemático.

● A menudo diferencia actividades de
clase con guiones, esquemas...

● A menudo realiza los pasos en la RP.
● A menudo se ayuda de gráficos,

esquemas... para facilitar la
comprensión.

● Los diagramas e ilustraciones son
exactos y aumentan la comprensión
del contenido.

● A veces hace un uso correcto de
símbolos y vocabulario
matemático.

● A veces diferencia actividades de
clase con guiones, esquemas...

● A veces realiza los pasos en la RP.
● A veces se ayuda de gráficos,

esquemas... para facilitar la
comprensión.

● Los diagramas e ilustraciones son
exactos y en ocasiones aumentan la
comprensión del contenido.

● NO uso correcto de
símbolos y vocabulario

● NO diferencia
actividades de clase

● NO pasos RP
● Los diagramas e

ilustraciones no son
claros o exactos y no
aumentan la
comprensión del
contenido.

No presenta cuaderno

Corrección 25%

● Actividades completas y corregidas
de manera clara.

●Anotaciones al comprobar lo
incompleto.

●Añade modos de resolución
diferentes al propio.

● A menudo tiene las actividades
completas y corregidas de manera
clara.

● A menudo tiene anotaciones al
comprobar lo incompleto.

● A menudo añade modos de
resolución diferentes al propio.

● A veces tiene las actividades
completas y corregidas de manera
clara.

● A veces tiene anotaciones al
comprobar lo incompleto.

● A veces añade modos de
resolución diferentes al propio.

● NO corrige las
actividades ni las
completa.

● NO hace anotaciones.
● NO añade otros métodos

de resolución diferentes
del propio.

No presenta cuaderno

Esquema/resumen
del tema 25%

Presenta las ideas principales del
tema claramente organizadas.

Presenta ideas principales pero no
claramente organizadas. Faltan ideas principales del tema.

Faltan ideas principales del
tema y las que hay no están
organizadas.

No realiza resumen o
esquema del tema.



RÚBRICA
TRABAJO
ESCRITO

Sobresaliente - 10 Notable - 7.5 Suficiente - 5 Insuficiente - 2.5 No Presentado

Presentación
(Limpieza,
ortografía,
gramática,

organización)
40%

●El trabajo es totalmente pulcro y
limpio.
●No presenta errores ortográficos, de

puntuación o gramaticales.
●La información está muy bien

organizada con apartados bien
organizados y con subtítulos.

●El trabajo tiene una o dos manchas
o dobleces.
●Presenta uno o dos errores

ortográficos, de puntuación o
gramaticales.
●La información organizada con

apartados bien organizados y con
subtítulos.

●El trabajo tiene tres o cuatro
manchas o dobleces.
●Presenta tres o cuatro errores

ortográficos, de puntuación o
gramaticales.
●La información está organizada pero

los apartados no están bien
organizados y/o no hay subtítulos.

● El trabajo es sucio y
maltratado.

● Presenta más de cuatro errores
ortográficos, de puntuación o
gramaticales.

● La información está
organizada pero los apartados
no están bien organizados y no
hay subtítulos.

No entrega
trabajo.

Información
(cantidad, calidad,
argumentación de
ideas, capacidad
de análisis y de

síntesis)
50%

● El 100% de la información dada es
la requerida por la naturaleza del
tema.
●La información está claramente

relacionada con el tema principal y
proporciona varias ideas secundarias
y/o ejemplos.
●Presenta ideas que argumenta y

sustenta sólidamente.
●Desarrolla todos los elementos o

dimensiones que comprende el tema
y sus relaciones mutuas.
●Al concluir, realiza una síntesis de

todas las ideas principales.

●El 90% de la información dada es
la requerida por la naturaleza del
tema.
●La información está relacionada

con el tema principal y
proporciona varias ideas
secundarias y/o ejemplos.
●Presenta ideas claras que

argumenta y sostiene con algunos
errores.
●Desarrolla la mayoría de los

elementos o dimensiones que
comprende el tema y sus
relaciones.
●Al concluir, realiza una síntesis de

ideas principales.

●El 80% de la información dada es la
requerida por la naturaleza del tema.
●La información está relacionada con

el tema principal y proporciona
pocas ideas secundarias y/o
ejemplos.
●Presenta ideas que argumenta con

debilidad.
●Desarrolla los elementos principales

que comprende el tema.
●Al concluir, realiza una síntesis pero

no de todas las ideas principales.

● El 70% de la información dada
es la requerida por la
naturaleza del tema.

● La información tiene relación
con el tema principal, pero no
proporciona ideas secundarias
ni ejemplos.

● Presenta ideas que no
argumenta.

● No desarrolla los elementos
principales que comprende el
tema.

● Al concluir, no realiza una
síntesis de ideas principales. O
no realiza una conclusión.

No entrega
trabajo.

Otros recursos
10%

● Todas las fuentes de información y
las gráficas están documentadas.
●Usa con éxito enlaces de internet

para encontrar información y navega
a través de los sitios fácilmente.

●La mayoría de las fuentes de
información y las gráficas están
documentadas.
●Puede usar enlaces sugeridos de

internet para encontrar
información y navega a través de
los sitios fácilmente.

●Casi todas las fuentes de
información y las gráficas están
documentadas.
●Puede usar enlaces sugeridos de

internet para encontrar información
y navega a través de los sitios con
cierta dificultad.

● No todas las fuentes de
información y gráficas están
documentadas.

● Pocas veces utiliza enlaces
sugeridos y con dificultad para
navegar a través de los sitios.

No entrega
trabajo.



RÚBRICA
EXPOSICIÓN
TRABAJOS

Sobresaliente - 10 Notable - 7.5 Suficiente - 5 Insuficiente - 2.5 No Presentado

Portada, título,
índice,

presentación,
ortografía

40%

● La portada y título se
ajustan muy bien a los
contenidos de la presentación.
● El título es sugerente
y creativo.
● En el índice aparecen
muy bien reflejados todos los
apartados del tema
investigado.
● Respeta muy bien el
índice.
● No existen errores
ortográficos.

●La portada y el título se ajustan
bien a los contenidos de la
presentación.

●El título es atractivo.
●En el índice aparecen bien

reflejados todos los apartados del
tema investigado.

●Respeta bien el índice.
●La ortografía es buena.
●Falta algún acento.

● La portada y el título se ajustan
suficientemente al contenido de la
presentación.

● En el índice aparecen los apartados
suficientes del tema investigado.

● Respeta suficientemente el índice.
● Existen algunas faltas de

ortografía.

● La portada y el título no se
ajustan a los contenidos de la
presentación.

● En el índice no aparecen
aspectos principales del tema
investigado.

● En su mayoría, no respeta el
índice.

● Existen importantes fallos
ortográficos.

● La portada no tiene
relación con lo que
contiene el trabajo.

● No tiene índice.
● No tiene índice así que

no se sabe qué orden
lógico sigue.

Información, texto,
nivel lingüístico

50%

● La información
aparece muy ordenada, es
coherente.
● Existe una gran
relación entre el texto e
imágenes.
● El nivel lingüístico es
muy apropiado para explicar a
los oyentes.
● Resume muy
claramente la información
esencial.

●La información aparece ordenada
y, en su mayoría, es coherente.

●Casi siempre existe relación entre
texto e imágenes.

● La mayoría de las veces es
apropiado para explicar a los
oyentes.

●Resume bien la información
esencial.

● La información es suficientemente
ordenada y coherente.

● Algunas veces, no existe relación
entre el texto y las imágenes.

● Algunas veces es apropiado para
explicar a los oyentes.

● Resume suficientemente la
información esencial.

●La información en muchos
casos es desordenada.
●No hay relación entre texto e

imágenes.
●La mayoría de las veces es

inapropiado para ser
entendido por los oyentes.
●No resume la información

esencial.

No entrega el trabajo

Otros recursos
10%

A lo largo de la presentación,
aparecen imágenes,
direcciones webs (3 o 4),
vídeos..., relacionados con el
tema.

En la mayoría de la presentación,
aparecen imágenes, direcciones
webs (1 o 2), vídeos..., relacionados
con el tema.

En parte de la presentación,
aparecen imágenes, direcciones
webs (1), vídeos (1), relacionados
con el tema.

Presentación pobre en imágenes
y sin direcciones webs ni
vídeos.
Si aparecen, no tienen que ver
con el tema.

No aparecen otros recursos



RÚBRICA
EXPOSICIÓN
ORAL

Sobresaliente - 10 Notable - 7.5 Suficiente - 5 Insuficiente - 2.5 No Presentado

Expresión hablada,
vocabulario,

volumen 35%

●Habla despacio y con claridad.
●Usa vocabulario apropiado para

los oyentes.
●Aumenta el vocabulario de los

oyentes definiendo las palabras
que podrían ser nuevas para
éstos.
●El volumen es lo

suficientemente algo para ser
escuchado por todos los oyentes
a través de toda la presentación.

●La mayoría del tiempo habla
despacio y con claridad.

●Usa vocabulario apropiado para los
oyentes.

● Incluye 1 o 2 palabras que podrían
ser nuevas para los oyentes, pero no
las define.

●El volumen es lo suficientemente
algo para ser escuchado por todos
los oyentes al menos el 90% del
tiempo.

● Habla rápido o se detiene
demasiado al hablar.

● Además su pronunciación no
es buena.

● Usa varias (5 o más) palabras o
frases que no son entendidas
por los oyentes.

● El volumen con frecuencia es
muy débil para ser escuchado
por todos los oyentes.

● Algunas veces habla despacio y con
claridad, pero otras se acelera y se
entiende mal.

● Usa vocabulario apropiado para los
oyentes, pero no incluye vocabulario
nuevo.

● Usa varias (5 o más) palabras o frases
que no son entendidas por los oyentes.

● El volumen es lo suficientemente algo
para ser escuchado por todos los
oyentes al menos el 80% del tiempo

No expone el
trabajo

Comprensión,
contenido 35%

●El estudiante puede contestar
con precisión casi todas las
preguntas planteadas sobre el
tema por sus compañeros de
clase.
●Demuestra un completo

entendimiento del tema.

●El estudiante puede contestar con
precisión la mayoría de las
preguntas planteadas sobre el tema
por sus compañeros de clase.

●Demuestra un buen entendimiento
del tema.

● El estudiante puede no
contestar las preguntas
planteadas sobre el tema por
sus compañeros de clase.

● No parece entender muy bien
el tema.

● El estudiante puede contestar con
precisión unas pocas de las preguntas
planteadas sobre el tema por sus
compañeros de clase.

● Demuestra un buen entendimiento de
partes del tema.

No expone el
trabajo

Postura del cuerpo
y contacto visual

30%

●A la hora de hablar, la postura y
el gesto son muy adecuados.
●Mira a todos sus compañeros y

compañeras con total
naturalidad.

●La mayoría del tiempo la postura y
el gesto son adecuados.

●Casi siempre mira a los compañeros
mientras habla.

● No mantiene una postura y
gesto propios de una
exposición oral.

● La mayoría de las veces no
mira a sus compañeros y
compañeras mientras habla.

● No mantiene una postura y gesto
propios de una exposición oral.

● En ocasiones mira a sus compañeros y
compañeras mientras habla.

No expone el
trabajo


