
EVALUACIÓN DE TAREAS

EVALÚA TU PRESENTACIÓN SOBRE LOS HOMÍNIDOS

CATEGORIA
EXCELENTE

4
BUEN TRABAJO

3
PODÉIS HACERLO MEJOR

2
¿ESTO ES TODO?

1

Apuntes Los apuntes están 
anotados y organizados 
de una manera muy 
ordenada y con mucho 
cuidado. 

Los apuntes están 
anotados legiblemente y 
con cierta organización. 

Los apuntes están 
anotados. 

Los apuntes fueron 
anotados sólo con la 
ayuda de 
compañeros/maestros o 
cuando fue recordado. 

Primer Borrador Un borrador detallado es 
presentado 
ordenadamente que 
incluye toda la 
información requerida. 

El borrador incluye toda 
la información requerida 
y es legible. 

El borrador incluye la 
mayoría de la 
información requerida y 
es legible. 

Al borrador le falta 
información requerida y 
es difícil de leer. 

Contenido Cubre los temas en 
profundidad con detalles 
y ejemplos. El 
conocimiento del tema es
excelente. No deja 
ningún punto sin tratar

Incluye conocimiento 
básico sobre el tema. El 
contenido parece ser 
bueno. No deja ningún 
punto sin tratar

Incluye información 
básica sobre el tema. 
Algún punto no está 
tratado.

El contenido es mínimo. 
Deja algunos puntos sin 
tratar.

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. 

Organización La información está muy 
bien organizada con 
párrafos bien redactados 
y con subtítulos. 

La información está 
organizada con párrafos 
bien redactados. 

La información está 
organizada, pero los 
párrafos no están bien 
redactados. 

La información 
proporcionada no parece 
estar organizada. 

Relación

Textos/Gráficos

El texto está 
correctamente ilustrado 
con gráficos o imágenes 
pertinentes estando 
equilibrados texto e 
imágenes.

El texto está 
correctamente ilustrado y
equilibrado con las 
imágenes aunque alguna 
de ellas no es pertinente.

No hay equilibrio entre 
imágenes y texto y 
algunas carecen de 
relevancia o pertinencia.

Las imágenes y el texto 
están desequilibrados o 
no son pertinentes y 
tienen una finalidad 
decorativa.

Puntuación No hay faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales. 

Tres ó menos faltas de 
ortografía y/o errores de 
puntuación. 

Cuatro errores de 
ortografía y/o errores 
gramaticales. 

Más de cuatro errores de 
ortografía y de gramática



EVALÚA TU EXPOSICIÓN ORAL

CATEGORIA
EXCELENTE

4 
MUY BUENO

3 

PUEDES HACERLO
MEJOR

2 
¿ESO ES TODO?

1 

Volumen El volumen es lo 
suficientemente alto para
ser escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia a través de 
toda la presentación. 

El volumen es lo 
suficientemente alto para
ser escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia al menos 90% 
del tiempo. 

El volumen es lo 
suficientemente alto para
ser escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia al menos el 
80% del tiempo. 

El volumen con 
frecuencia es muy débil 
para ser escuchado por 
todos los miembros de la
audiencia. 

Oraciones Completas Habla con oraciones 
completas (99-100%) 
siempre. 

Mayormente (80-98%) 
habla usando oraciones 
completas. 

Algunas veces (70-80%) 
habla usando oraciones 
completas. 

Raramente habla usando 
oraciones completas. 

Habla Claramente Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el tiempo y no
tiene mala 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el tiempo, 
pero con una mala 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente la mayor 
parte (94-85%) del 
tiempo. No tiene mala 
pronunciación. 

A menudo habla entre 
dientes o no se le puede 
entender o tiene mala 
pronunciación. 

Vocabulario Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Aumenta el 
vocabulario de la 
audiencia definiendo las 
palabras que podrían ser 
nuevas para ésta. 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Incluye 1-2 
palabras que podrían ser 
nuevas para la mayor 
parte de la audiencia, 
pero no las define. 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. No incluye 
vocabulario que podría 
ser nuevo para la 
audiencia. 

Usa varias (5 o más) 
palabras o frases que no 
son entendidas por la 
audiencia. 

Exposición El ponente conoce 
perfectamente el tema 
del que habla y lo hace 
de forma clara y amena, 
hilando las ideas y 
poniendo ejemplos sin 
necesidad de leer la 
presentación.

El ponente conoce 
bastante bien el tema del
que habla e hila las ideas 
del mismo, aunque 
necesita consultar de vez 
en cuando la 
presentación. La 
exposición es clara y 
amena.

El ponente conoce poco 
el tema del que habla 
recurriendo numerosas 
veces a la lectura de la 
presentación y su 
discurso está 
entrecortado y poco 
hilado.

El ponente apenas 
conoce el tema y de 
forma continuada lee la 
presentación. La 
exposición resulta 
monótona y confusa, sin 
expresividad y muy 
entrecortada.

Preguntas Los ponentes contestan 
de forma precisa a las 
preguntas ampliando 
incluso la información 
dada en la presentación 
sin cometer ningún error.

Los ponentes responden 
de forma clara y precisa a
las preguntas aunque 
cometen algún error en 
las contestaciones.

Los ponentes responden 
de forma confusa a las 
preguntas y cometen 
más de dos errores.

Los ponentes contestan 
con generalidades, de 
forma vaga y poco 
precisa e incurren en 
numerosos errores.



EVALÚA TU PARTICIPACIÓN Y LA DE TUS COMPAÑEROS DE GRUPO

CATEGORIA
EXCELENTE

4
BUEN TRABAJO

3
PODÉIS HACERLO MEJOR

2
¿ESTO ES TODO?

1

Calidad del Trabajo Proporciona trabajo de la
más alta calidad. 

Proporciona  trabajo  de
calidad. 

Proporciona  trabajo  que,
ocasionalmente,  necesita
ser comprobado o rehecho
por  otros  miembros  del
grupo  para  asegurar  su
calidad. 

Proporciona  trabajo  que,
por  lo  general,  necesita
ser  comprobado  o
rehecho  por  otros  para
asegurar su calidad. 

Trabajando  con
Otros 

Casi  siempre  escucha,
comparte  y  apoya  el
esfuerzo  de  otros.  Trata
de mantener la unión de
los  miembros  trabajando
en grupo. 

Usualmente  escucha,
comparte  y  apoya  el
esfuerzo  de  otros.  No
causa  "problemas"  en  el
grupo. 

A veces escucha, comparte
y  apoya  el  esfuerzo  de
otros,  pero  algunas  veces
no  es  un  buen  miembro
del grupo. 

Raramente  escucha,
comparte  y  apoya  el
esfuerzo  de  otros.
Frecuentemente no es un
buen miembro del grupo. 

Contribuciones Proporciona  siempre
ideas  útiles  cuando
participa en el grupo y en
la  discusión  en  clase.  Es
un  líder  definido  que
contribuye  con  mucho
esfuerzo. 

Por  lo  general,
proporciona  ideas  útiles
cuando  participa  en  el
grupo y en la discusión en
clase. Un miembro fuerte
del grupo que se esfuerza.

Algunas veces proporciona
ideas  útiles  cuando
participa en el grupo y en
la  discusión  en  clase.  Un
miembro  satisfactorio  del
grupo que hace lo que se
le pide. 

Rara  vez  proporciona
ideas  útiles  cuando
participa en el grupo y en
la  discusión  en  clase.
Puede  rehusarse  a
participar. 

Manejo del Tiempo Utiliza  bien  el  tiempo
durante todo el  proyecto
para  asegurar  que  las
cosas  estén  hechas  a
tiempo. El grupo no tiene
que ajustar la fecha límite
o  trabajar  en  las
responsabilidades  por  la
demora de esta persona. 

Utiliza  bien  el  tiempo
durante todo el proyecto,
pero  pudo  haberse
demorado en un aspecto.
El  grupo  no  tiene  que
ajustar  la  fecha  límite  o
trabajar  en  las
responsabilidades  por  la
demora de esta persona. 

Tiende  a  demorarse,  pero
siempre  tiene  las  cosas
hechas para la fecha límite.
El  grupo  no  tiene  que
ajustar  la  fecha  límite  o
trabajar  en  las
responsabilidades  por  la
demora de esta persona. 

Rara  vez  tiene  las  cosas
hechas  para  la  fecha
límite y el grupo ha tenido
que ajustar la fecha límite
o  trabajar  en  las
responsabilidades de esta
persona porque el tiempo
ha  sido  manejado
inadecuadamente. 

Presta  atención  en
el trabajo 

Se mantiene atento en el
trabajo . 

La  mayor  parte  del
tiempo se concentra en el
trabajo  que  se  necesita
hacer.  Otros  miembros
del  grupo pueden  contar
con esta persona. 

Algunas veces se concentra
en  el  trabajo  que  se
necesita  hacer.  Otros
miembros del grupo deben
algunas  veces  regañar,
empujar  y  recordarle  a
esta  persona  que  se
mantenga  atento  y
concentrado. 

Raramente  se  concentra
en  el  trabajo  que  se
neceista  hacer.  Deja  que
otros hagan el trabajo. 

Resolución  de
Problemas 

Busca  y  sugiere
soluciones  a  los
problemas. 

Mejora  con  sus
aportaciones  las
soluciones  sugeridas  por
otros. 

No  sugiere  soluciones,
pero  está  dispuesto  a
tratar  soluciones
propuestas por otros. 

No  trata  de  resolver
problemas  o  ayudar  a
otros a resolverlos. Deja a
otros hacer el trabajo. 

Actitud Nunca  critica
públicamente el proyecto
o  el  trabajo  de  otros.
Siempre tiene una actitud
positiva hacia el trabajo. 

Rara  vez  critica
públicamente el  proyecto
o  el  trabajo  de  otros.  A
menudo tiene una actitud
positiva hacia el trabajo. 

Ocasionalmente  critica  en
público  el  proyecto  o  el
trabajo de otros miembros
de  el  grupo.  Tiene  una
actitud  positiva  hacia  el
trabajo. 

Con  frecuencia  critica  en
público  el  proyecto  o  el
trabajo  de  otros
miembros de el  grupo. A
menudo tiene una actitud
positiva hacia el trabajo. 



Esfuerzo El  trabajo  refleja  los
mejores  esfuerzos  del
estudiante. 

El  trabajo  refleja  un
esfuerzo grande por parte
del estudiante. 

El  trabajo  refleja  algo  de
esfuerzo  por  parte  del
estudiante. 

El  trabajo  no  refleja
ningún esfuerzo por parte
del estudiante. 

Preparación Trae el material necesario
a  clase  y  siempre  está
listo para trabajar. 

Casi  siempre  trae  el
material necesario a clase
y está listo para trabajar. 

Casi  siempre  trae  el
material  necesario,  pero
algunas  veces  necesita
instalarse  y  se  pone  a
trabajar. 

A  menudo  olvida  el
material  necesario  o  no
está listo para trabajar. 


