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La información

20%

Resumen

20%

Redacción 

30%

Presentación

10%

Estructura

10%

Audiovisual

10%

Magnífica selección en 
cantidad y calidad, 
consulta diferentes 
medios (escritos y 
digitales) y páginas 
web.

Hace una buena 
selección utilizando 
más de una fuente.

Hace una selección 
correcta aunque 
maneja sólo una o dos 
fuentes.

No hace una buena 
selección o utiliza sólo 
una fuente

No hace selección o no 
consulta diversas 
fuentes.

Resume la información 
y la redacta con sus 
palabras demostrando 
excelente comprensión 
de la misma.

Resume y redacta la 
información con una 
buena comprensión de 
la misma.

No resume o no redacta 
adecuadamente la 
información (por 
exceso o por defecto) 
No demuestra 
comprensión de la 
misma.

El trabajo se basa en un 
“corta y pega” con 
alguna explicación 
propia, sin demostrar 
comprensión.

El alumno no redacta ni 
resume ni demuestra 
comprensión. O no 
valorable por corta y 
pega.

El trabajo está 
perfectamente 
redactado, discurso 
fluido, utilizando 
sinónimos y un registro 
culto. La ortografía es 
perfecta.

La redacción es buena, 
se utiliza el registro 
culto y no hay muchas 
repeticiones, algunos 
errores gramaticales u 
ortográficos.

La redacción es 
aceptable, algunos 
errores gramaticales u 
ortográficos pero un 
estilo cuidado.

Hay demasiados 
errores, repeticiones e 
incorrecciones.

Discurso agramatical, 
incoherente o poco 
cohesionado. O no 
valorable por corta y 
pega.

Presenta el trabajo con 
los requisitos indicados, 
número de páginas, 
interlineado, 
justificación, letra.

Respeta casi todos los 
criterios

Sólo respeta dos 
criterios.

Tan sólo mantiene un 
criterio.

No presenta ningún 
criterio.

Divide el trabajo en 
apartados según el 
tema que trate 
incluyendo índice, 
portada, conclusión y 
bibliografía.

El trabajo está bien 
estructurado pero le 
falta una parte.

Hace una 
estructuración correcta 
pero le faltan dos 
apartados.

No está bien 
estructurado o le faltan 
al menos tres 
apartados.

No lo estructura o le 
faltan más de tres 
apartados.

Incluye material 
audiovisual variado 
(fotos, vídeos, gráficos, 
dibujos, mapas..) 
acorde al tema.

Hay suficiente material 
audiovisual acorde al 
tema aunque en solo 
dos formatos.

Hay poco material 
audiovisual y tan sólo 
en un solo formato.

El material audiovisual 
es escaso o poco 
apropiado.

No aporta material 
audiovisual.
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