
 
 

 

PROYECTO INTEGRADO 4º ESO 
Criterios de calificación y Observaciones 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
 
A. Evaluación de las Actividades Individuales: 

Item.  Calific. Criterio 
1  0-1 Presentación de la actividad dentro del plazo fijado 
2  0-2 Desarrollo de los apartados de la actividad con una extensión adecuada, según 

las indicaciones 
3  0-1 Seguimiento de las indicaciones de estilo propuestas en el desarrollo de la 

actividad: 
- Indicaciones relativas con la forma expositiva (espaciado, márgenes, etc.) 
- Indicaciones relativas a la estructura compositiva del contenido (introducción, 

bibliografía, etc.) 
4  0-2 Aprovechamiento personal de la actividad: 

- Elaboración de las respuestas a las cuestiones planteadas 
- Originalidad, tanto en el contenido como en la exposición (utilización de 

ilustraciones, gráficos, elaboración de conclusiones, opinión personal, etc.) 
- Utilización e identificación de fuentes diversas 
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B. Evaluación de las Actividades en Equipo 

5.1  0,5 Presentación de la ficha de seguimiento de la actividad del grupo 
5.2  0-0,5 Elaboración del contenido de la ficha de seguimiento de la actividad del grupo 
6.1  0-0,75 La idea: 

- Nivel de elaboración del guión 
- Originalidad y calidad de los recursos narrativos empleados 

6.2  0-0,75 El mensaje: 
- Claridad del mensaje 
- Originalidad 

7  0-0,5 La técnica: 
- Variedad de los recursos técnicos (tipos de planos, banda de sonido, etc) 
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C. Participación e interés: 

8  0-1 Se tendrá en cuenta: 
− La asistencia regular a clase 
− El interés mostrado en clase, trabajando las actividades, realizando 

propuestas, planteando consultas, etc. 
− Continuidad en el trabajo de la materia, solicitando comprobaciones y 

revisiones periódicas. 
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  60% Evaluación de las Actividades individuales (media aritmética) 
  30% Evaluación de las Actividades en Equipo 
  10% Participación e interés 
   Calificación Final 
 



Observaciones: 
 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES y DE EQUIPO 
 
A. Estilo: 

- No se deben incorporar términos de vocabulario técnicos  o poco claros, sin definirlos; podemos 
hacerlo a pie de página (como una nota), o en un glosario final del trabajo. 

- “Cortar y pegar” es plagiar; además es síntoma de falta de creatividad, originalidad y esfuerzo. 
Sólo cuando incorporamos palabras literales de algún autor o extraídas de un texto de interés, se 
puede emplear esta técnica. De todas formas, cualquier “pegado” necesita: 

o Comprobar que hay coincidencias de género y número, persona y tiempo verbal. 
o No quedan renglones sueltos (indicativo de que el texto se ha copiado de un archivo pdf 

o con texto html). 
o Eliminar los hipervínculos (salvo que esté referidos a parte de nuestro propio texto). 
o No se entiende incorporar palabras o expresiones cuyo significado ignoramos: o no se 

incorporan, o anotamos su significado a pie de página o e un glosario el documento. 
o Por lo tanto, es conveniente revisar lo incorporado para evitar incoherencias y  falta de 

unidad del texto. 
 

- El texto se enriquece con ilustraciones que ayuden a su comprensión o que hagan más atractivo 
el contenido. Por ello, es conveniente incorporar gráficos, tablas, ilustraciones, imágenes, que 
deberán estar identificadas con un pie, en el que se hace constar la fuente de la que se ha 
extraído. Normalmente se suelen numerar para recogerlas todas al final del documentos para su 
consulta. 

- Siempre debe estar recogida la bibliografía o webgrafía, según las indicaciones hechas. 
- La autoría del trabajo se suele colocar, o en la portada, o en la primera página (guarda), o al final 

del mismo; en nuestro caso, es conveniente que cada apartado esté perfectamente identificado. 
En los casos de trabajos en equipo, si alguien ha actuado como coordinador del mismo, 
aparecerá como tal. 

 
B. Contenido: 

- La introducción es un texto breve (entre 10 y 30 líneas) que ayuda a entender el conjunto del 
trabajo. Resumen su contenido, adelanta parte del mismo o señala el interés que hace 
aconsejable su lectura. 

- La valoración personal ayuda a conocer el punto de vista del autor, además de dar una visión de 
conjunto final de todo el trabajo. Se incorpora sin título específico (evitar “Mi opinión”, 
“Valoración”, “Conclusión”); basta con recogerla separadamente del resto del trabajo bajo un 
título resumen (“Resumen”, “Epílogo”, “Apéndice”, etc.). 

- En los documentos personales, son especialmente útiles las valoraciones personales de 
cuestionarios, opiniones de otros autores o entidades, cifras y datos de interés, etc. 

- En conveniente enriquecer el texto con aportaciones originales que nos permitan diferenciar 
nuestro esfuerzo del que seguro han hecho otros; en la originalidad está parte del éxito de 
nuestro trabajo. 

 



 
 

 

 
 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
COD.  Denominación Contenido Cálculo (ítems) 
LING  Lingüística-Comunicativa - Nivel de desarrollo de las actividades 

- Estilo gramatical, ortográfico y 
expositivo de las actividades 
individuales y de grupo 

- Aprovechamiento personal de las 
actividades individuales y de grupo 

(2+3+4+6+7)x0,7 

DIG  Digital - Grado de elaboración informático  de 
las actividades individuales y de 
grupo 

- Aprovechamiento por utilización de 
recursos digitales en las actividades 
individuales y de grupo 

(2+3+6+7) 

SOC  Social-Ciudadana - Labor colaborativa y de trabajo en 
equipo en el desarrollo de las 
actividades individuales y de grupo. 

- Aprovechamiento para el grupo en la 
realización de las actividades en 
equipo. 

(3+4+6+7) 

CULT  Cultural y artística - Utilización de recursos expositivos en 
la elaboración de las actividades 
individuales y de grupo. 

(4+7)x 1,6 

APRE  Aprender a aprender - Aprendizaje autónomo (búsqueda de 
recursos, fuentes, aprendizaje 
técnico, etc.) en la presentación y 
aprovechamiento de las actividades. 

- Participación, interés e inquietud 
manifestada en el aula. 

(3+4+6+7)x0.8 

AUTO  Autonomía-Iniciativa - Originalidad y creatividad en el 
desarrollo y presentación de las 
actividades. 

(4+7+8)x1.25 

 
CALIFICACIÓN 

1 Poco 
2 Regular 
3 Adecuado 
4 Bueno 
5 Excelente 

 
 


