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Comprensión 
lectora

Se corrobora un dominio total del 
argumento, detalles concretos de la 
trama, relaciones entre personajes, 

fechas y ubicaciones.

Se corrobora un dominio casi total del 
argumento, detalles concretos de la 
trama, relaciones entre personajes, 

fechas y ubicaciones.

Se corrobora un dominio mínimo del 
argumento, detalles concretos de la 
trama, relaciones entre personajes, 

fechas y ubicaciones.

Se corrobora una falta total del 
argumento, detalles concretos de la 
trama, relaciones entre personajes, 

fechas y ubicaciones.

Originalidad  
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor)

El producto elaborado es altamente 
creativo e ingenioso. El formato 

empleado intenta sorprender al público 
tanto en la forma como en el contenido.

El producto elaborado es bastante 
creativo e ingenioso. El formato 

empleado sorprende por momentos al 
público tanto en la forma como en el 

contenido.

El producto elaborado es poco creativo e 
ingenioso. El formato empleado no 

sorprende al público tanto ni en la forma 
ni en el contenido.

El producto elaborado no es creativo ni 
ingenioso. El formato empleado adolece 
de falta de dedicación y pensamiento en 

el público al que se expone.

Campos léxicos 
y semánticos 

(competencia 
matemática y CCBB en 
ciencia y tecnología)

El proyecto demuestra un dominio total 
del léxico y campo semántico 

específicos del urbanismo, armamento 
militar y bélico así como transportes de 

forma equitativa.

El proyecto demuestra un conocimiento 
avanzado del léxico y campo semántico 
específicos del urbanismo, armamento 
militar y bélico así como transportes de 

forma equitativa.

El proyecto demuestra un conocimiento 
mínimo del léxico y campo semántico 
específicos del urbanismo, armamento 
militar y bélico así como transportes de 

forma equitativa.

El proyecto carece del conocimiento 
mínimo del léxico y campo semántico 
específicos del urbanismo, armamento 
militar y bélico así como transportes de 

forma equitativa.

Investigación  
(Aprender a aprender)

El proyecto demuestra un excelente 
proceso de investigación con una 

documentación y referencias minuciosas 
para gestionar la información 
desconocida desde el inicio.

El proyecto demuestra un buen proceso 
de investigación con una documentación 
y referencias concretas para gestionar la 
información desconocida desde el inicio.

El proyecto demuestra un mínimo 
proceso de investigación con una 

documentación y referencias minuciosas 
para gestionar la información 
desconocida desde el inicio.

El proyecto carece de cualquier proceso 
de investigación con una documentación 
y referencias mínimas para gestionar la 
información desconocida desde el inicio.

artísTICos 
(Conciencia y 

expresiones culturales)

El proyecto tiene muestras (más de 6) 
con factores culturales coetáneos a la 

investigación:
Poesía    Música   Pintura

Cine      Teatro      Fotografía

El proyecto tiene muestras (entre 3 y  6) 
con factores culturales coetáneos a la 

investigación:
Poesía    Música   Pintura

Cine      Teatro      Fotografía

El proyecto tiene muestras (menos de 3) 
con factores culturales coetáneos a la 

investigación:
Poesía    Música   Pintura

Cine      Teatro      Fotografía

El proyecto no tiene muestras con 
factores culturales coetáneos a la 

investigación:
Poesía    Música   Pintura

Cine      Teatro      Fotografía

Madrid y yo  
(Competencias sociales 

y cívicas)

Los integrantes del proyecto demuestran 
dominar y ampliar la información de 

todas las ubicaciones desconocidas de 
su ciudad al inicio de la lectura.

Los integrantes del proyecto saben 
localizar las ubicaciones desconocidas 

de su ciudad al inicio de la lectura.

Los integrantes del proyecto localizan 
algunas de las ubicaciones 

desconocidas de su ciudad al inicio de la 
lectura.

Los integrantes del proyecto siguen 
desconociendo las principales 

ubicaciones desconocidas de su ciudad 
al inicio de la lectura.

Trabajo entre 
iguales 

(Aprender a aprender)

Hay una excelente distribución del 
trabajo y los roles entre los integrantes 

del equipo. Todos los integrantes 
colaboran equitativamente en el proceso 

y exposición del proyecto final.

Hay una distribución consensuada del 
trabajo y de los roles entre los 

integrantes del equipo. Todos los 
integrantes colaboran casi por igual en el 
proceso y exposición del proyecto final.

Hay una deficiente distribución del 
trabajo y los roles entre los integrantes 

del equipo. No todos los integrantes 
colaboran equitativamente en el proceso 

y exposición del proyecto final.

Hay una nula distribución del trabajo y 
los roles entre los integrantes del equipo. 
Los integrantes trabajan individualmente 

pero no en grupo en el proceso y 
exposición del proyecto final.
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Las TIC y yo  
(Competencia digital)

Se han empleado herramientas digitales 
(algunas desconocidas al principio) de 

forma coherente y constructiva que 
ofrecen una óptima visión global del 

proceso y acabado del proyecto llevado 
a cabo.

Se han empleado herramientas digitales 
(algunas desconocidas al principio) de 

forma bastante coherente y constructiva.  
Alguna herramienta no mejora el proceso 

y acabado del proyecto llevado a cabo 
que podría hacerse en otro formato.

Se han empleado herramientas digitales 
(sin descubrir ninguna) de forma poco 
coherente  e irregular que ofrecen una 

escasa visión global del proceso y 
acabado del proyecto llevado a cabo.

Uso deficitario de las herramientas 
digitales seleccionadas. Su uso deja de 
lado la parte constructiva del proceso de 
aprendizaje. Se nota un mayor interés en 

usar las TIC que en el contenido y 
acabado del proyecto llevado a cabo.

Competencia 
Lingüística  

La exposición oral demuestra un dominio 
excelente de las técnicas de exposición 
aprendidas este año:
1. Dominio lenguaje no verbal 

(corporal).
2. Se mantiene el contacto visual con el 

público en todo momento.
3. Discurso fluido cohesionado en todo 

momento.
4. Volumen alto y claro durante toda la 

exposición.
5. Ausencia de muletillas.
6. Riqueza de vocabulario específico.
7. Dominio de los conectores textuales.
8. Se emplea el nivel formal de la 

lengua.
9. Ausencia de faltas en el discurso oral 

o escrito del proyecto.

La exposición oral demuestra un dominio 
mínimo (entre 1 y 3 fallos) de las 
técnicas de exposición aprendidas este 
año:
1. Dominio lenguaje no verbal 

(corporal).
2. Se mantiene el contacto visual con el 

público en todo momento.
3. Discurso fluido cohesionado en todo 

momento.
4. Volumen alto y claro durante toda la 

exposición.
5. Ausencia de muletillas.
6. Riqueza de vocabulario específico.
7. Dominio de los conectores textuales.
8. Se emplea el nivel formal de la 

lengua.
9. Ausencia de faltas en el discurso oral 

o escrito del proyecto.

La exposición oral demuestra un dominio 
deficiente (entre 4 y 6 fallos) de las 
técnicas de exposición aprendidas este 
año:
1. Dominio lenguaje no verbal 

(corporal).
2. Se mantiene el contacto visual con el 

público en todo momento.
3. Discurso fluido cohesionado en todo 

momento.
4. Volumen alto y claro durante toda la 

exposición.
5. Ausencia de muletillas.
6. Riqueza de vocabulario específico.
7. Dominio de los conectores textuales.
8. Se emplea el nivel formal de la 

lengua.
9. Ausencia de faltas en el discurso oral 

o escrito del proyecto.

La exposición oral demuestra una muy 
deficiente falta de dominio (más de 6 
fallos) de las técnicas de exposición 
aprendidas este año:
1. Dominio lenguaje no verbal 

(corporal).
2. Se mantiene el contacto visual con el 

público en todo momento.
3. Discurso fluido cohesionado en todo 

momento.
4. Volumen alto y claro durante toda la 

exposición.
5. Ausencia de muletillas.
6. Riqueza de vocabulario específico.
7. Dominio de los conectores textuales.
8. Se emplea el nivel formal de la 

lengua.
9. Ausencia de faltas en el discurso oral 

o escrito del proyecto.

Licencia de uso

Al final del proyecto se detallan los 
créditos de los materiales, imágenes e 

informaciones empleadas.
Para este ítem sólo se consideran dos únicas opciones:

o se incluyen las licencias de uso o no se incluyen

Al final del proyecto no se detallan los 
créditos de los materiales, imágenes e 

informaciones empleadas.
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