
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1 Actividad  10 puntos  
 

• Se ha contestado la encuesta 
de la actividad  

• Ha participado de manera 
activa en el debate propuesto 
en clase 

• Busca información en las 
fuentes aportadas y amplia la 
búsqueda a otras fuentes 

• La organización de la 
información ha sido adecuada 

• Compara la plantilla con la de sus compañeros/as y llega a 
una síntesis 

2 Actividad  20 puntos 
 

• Se ha contestado la encuesta de la actividad  
• Ha participado de manera activa en el debate propuesto en 

clase  
• Entiende el sentido global del artículo propuesto. 
• Visita las páginas de información  indicadas para obtener 

más información 
• En la redacción del texto 

o Elige un título significativo 
o Selecciona información relevante. 
o Estructura la información de manera 
o clara. 
o Expresa una tesis clara. 
o Refleja una comprensión adecuada del 
o tema propuesto 

o Realiza una buena defensa de su tesis 
o Emplea argumentos y contraargumentos 

apropiados  
o Utiliza un registro adecuado 
o Respeta las normas gramaticales y ortográficas 
o Cuida los elementos tipográficos 
 

 



 
 
 
 
3 Actividad 10 puntos 
 

• Visita las páginas de información   
• Realiza de manera satisfactoria los ejercicios 

propuestos. 
• Selecciona recursos necesarios en su campaña 

 
 
4 Actividad 10 puntos 

• Rellena de forma satisfactoria la hoja de 
planificación 

• Realiza la actividad y la entrega en el plazo 
establecido 

 
5 Actividad   Producto final 50 puntos 

• Realiza la descripción general del anuncio 
• La parte gráfica y de imágenes  va acorde con el slogan 

y el texto 
• Elige un slogan significativo 
• Selecciona información relevante 
• El texto de la campaña es adecuado y coherente  
• Introduce una banda sonora apropiada 
• El producto final con PPT /Movie Maker cumple los 

objetivos propuestos 
• Si las actividades de la unidad se han realizado en 

equipo, se ha trabajo de forma colaborativa y cada 
miembro ha realizado sus tareas. 

 
(En este último caso, quien no haya participado de manera 
adecuada, no obtendrá calificación positiva en esta parte) 

 

 
 


