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CATEGORÍA  4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 
Tema y 
originalidad 

El contenido queda claro y resulta 
interesante, siguiendo las directrices 
establecidas, pero incorporando 
elementos originales.  

El contenido presentado es 
interesante, pero de alguna manera 
no queda muy claro, aunque 
incorpora algunos elementos 
originales 

El contenido no es muy 
interesante y el tema no 
queda muy claro, pero sin 
apenas elementos originales. 

El contenido no es interesante 
y el tema tocado no queda 
claro, ni incorpora elementos 
originales. 

Exactitud 
Histórica  

Toda la información histórica es 
adecuado y se ha incorporado de 
manera consecuente. 

Casi toda la información histórica es 
adecuada y se ha incorporado de 
manera consecuente.  

La mayor parte de la 
información histórica es 
adecuada y se ha incorporado 
de manera consecuente  

Muy poca información histórica 
es adecuada y se ha 
incorporado de manera 
consecuente  

Presentación Cada uno conocía muy bien su 
momento de participación 

Uno de los integrantes no sabía su 
momento de participación 

Se noto justo antes de la 
presentación que se estaban 
organizando 

No se organizaron 

Interés Atrae la atención del público y 
mantiene el interés durante toda la 
exposición 

Interesa bastante en principio pero 
se hace un poco monótono 

Le cuesta conseguir o 
mantener el interés del 
público 

Apenas usa recursos para 
mantener la atención del 
público 

Tiempo El tiempo fue usado correctamente El tiempo se ajustó al previsto, pero 
también se usaron unos pocos 
minutos extra de preparación 

El tiempo se ajustó al 
previsto, pero también se 
usaron muchos minutos extra 
de preparación 

El tiempo no se ajustó al 
previsto, y se usó gran parte 
de la clase para 
preparaciones. 

Soporte e 
Información  

Soporte visual especialmente 
atractivos y de mucha calidad 
(imágenes, videos,…). El fondo no va 
en detrimento de los textos o los 
gráficos y el formato de la fuente 
(color, negrita, cursiva, etc.,). La 
información está organizada de una 
manera clara y lógica. 

Soportes visuales adecuados e 
interesantes (imágenes, vídeos...). El 
fondo no va en detrimento de los 
textos o los gráficos pero el formato 
de la fuente hace a veces un poco 
difícil leer el contenido. La mayoría 
de la información se organiza de 
forma clara y lógica. 

Soporte visual adecuado 
(imágenes, vídeos,...). El 
fondo hace difícil ver el texto y 
el formato de la fuente hace 
difícil leer el material. No 
existe un plan claro para la 
organización de la 
información. 

Soportes visuales 
inadecuados. Los contenidos 
son presentados sin ninguna 
claridad y el fondo y el formato 
impiden leer los textos. La 
información aparece dispersa y 
poco organizada. 

 


