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COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Se nota un dominio total del 
argumento y de los pequeños 
detalles de la obra literaria. No hay 
ningún fallo en cuanto a 
personajes, espacios y hechos 
acontecidos en la lectura.

Se nota un dominio básico del 
argumento y de los pequeños 
detalles de la obra literaria. Se 
detecta algún mínimo fallo en 
cuanto a personajes, espacios y 
hechos acontecidos en la lectura.

Se nota un dominio superficial del 
argumento y de los pequeños 
detalles de la obra literaria. Se 
detectan fallos importantes en 
cuanto a personajes, espacios y 
hechos acontecidos en la lectura.

Se nota muy poco dominio del 
argumento y de los pequeños 
detalles de la obra literaria. Se 
detectan graves fallos en relación a 
los personajes, espacios y hehos 
acontecidos en la lectura.

20%

CALIDAD DEL 
VÍDEO

La calidad del audio es buena con 
un volumen adecuado y sin 
interrupciones. La imágen es de 
buena calidad con una buena 
iluminación y las imágenes no están 
cortadas. Denota una buena 
edición.

La calidad de audio es buena si bie 
en algunas ocasioens el volumen no 
es adecuado y se produce alguna 
interrupción. La imágen no siempre 
tiene una buena calidad, en 
ocasiones falla la iluminación  o las 
imágenes se cortan. En alguna 
ocasión falla la edición.

La calidad del audio no es del todo 
buena en la mayoría de las 
ocasiones el volumen no es el 
adecuado y se producen 
interrupciones. La imágen no 
habitualmente no es clara, no hay 
demasiada iluminación . Suele 
haber fallos en la edición.

No hay una buena calidad del 
audio, el volumen no es el 
adecuado y se producen cortes o 
interrrupciones. La imágen no tiene 
buena calidad, falla la iluminación 
o se cortan las figuras.No se ha 
cuidado la edición.

30%

ORGANIZACIÓN 
DEL 

CONTENIDO

Muestra una planificación trabajada 
que da una secuenciación lógica y 
clara.

La organización es adecuada y 
están relacionadas entre sí.

Las diferentes secciones tienen 
contenidos, pero no hay relación ni 
transición lógica entre ellos.

Confuso, incompleto y sin una 
dirección clara. 20%

COMPETENCIA 
COMUNICATIVA

Presentación de contenidos muy 
bien organizada, co una exposición 
clara y amena. No se cometen 
faltas en la presentación (uso de 
muletillas, repeticiones...)El 
lenguaje corporal acompaña al 
verbal. Los expoxitores miran a la 
cara del público en todo momento.

Presentación de contenidos 
relativamente bien organizada, con 
expoxición clara y amena. Se 
cometen faltas puntuales en la 
presentación (uso de muletillas, 
repeticiones...).El lenguaje 
corporal no siempre acompaña al 
verbal. Los expositores no siempre 
miran a la cara del público.

Algunos problemas en la 
presentación pero fue capaz de 
mantener el interés de la 
audiencia. Presentación de 
contenidos relativamente bien 
organizada, con una exposición 
poco comprensible y aburrida. Se 
cometen faltas importantes en la 
presentación (uso de muletillas, 
repeticiones...). El lenguaje 
corporal no siempre acompaña al 
verbal. Los expositores no siempre 
miran a la cara del público.

Bastantes problemas en la 
presentación, pero fue incapaz de 
mantener el interés de la 
audiencia. Presentación de 
contenidos astante desorganizada, 
con una explisición poco 
comprensible y aburrida. Se 
cometen faltas graves en la 
presentación (uso de muletillas, 
repeticiones...).El lenguaje 
corporal no acompaña al verbal. 
Los expoxitores no miran a la cara 
del pùblico.

10%

ORIGINALIDAD  

El producto demuestra gan 
originalidad. Las ideas son 
creativas e ingeniosas. Se 
acompaña de un formato atractivo 
y de mucha calidad.

El producto demuestra cierta 
originalidad. El trabajo demuestra 
el uso de nuevas ideas y de 
perspicacia. Se acompaña de un 
formato físico adecuado e 
interesante.

Usa ideas de otras personas 
(dándoles
crédito), pero no hay casi evidencia 
de
ideas originales. Se acompaña de 
un
formato físico correcto.

Usa ideas de otras personas sin 
darle crédito. No se acompaña de 
un formato físico de calidad.

10%

TRABAJO EN 
EQUIPO

El trabajo muestra intercambio de 
opiniones y muestras de 
contribuciones de todos los 
componentes del grupo.

Las tareas individuales están 
relacionadas entre ellas.

Se aprecia un poco de colaboración 
en el producto final.

Trabajo demasiado individual. No 
hay relación entre las secciones de 
los diferentes miembros.

10%


