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CATEGORÍA
Organización

4 (2 ptos.)
La información está
muy bien
organizada con
índice, introducción,
subtítulos, y con
párrafos bien
redactados,
diferenciando las
citas directas e
indirectas, y
aportando los datos
completos en las
citas literales.

Calidad del ensayo

El contenido del
ensayo está
claramente
relacionado con el
tema principal y
proporciona varias
ideas secundarias
y/o ejemplos,
además de
considerar la
opinión de algún
experto.
Se exponen las dos
tareas de forma
estructurada, y
valorando las
respuestas de la
tarea que ha sido
aplicada.

Tareas

Fuentes

Todas las fuentes
de información y las
gráficas están
documentadas y en
el formato deseado,
aportando
referencias
documentales
originales

3 (1,5 ptos.)
La información está
organizada con
índice, una
introducción de los
apartados que
componen el
trabajo, subtítulos
de cada apartado y
con bibliografía que
recoge las
referencias
bibliográficas de los
autores citados en
el texto.
El contenido del
ensayo integra la
opinión de algún
experto con las
ideas personales
que se exponen.

2 (1 pto.)
La información está
organizada
mediante un índice,
y se presenta el
contenido con
subtítulos.

1 (0,5 ptos.)
La información no
está organizada
mediante un índice.

El contenido del
ensayo no integra la
opinión de un
experto con las
ideas personales
que se exponen, o
está elaborado
basándose en la
opinión de los
expertos que se
citan.

El contenido del
ensayo no es
personal o tiene
poco que ver con el
objeto del trabajo.

Se exponen las dos
tareas de forma
estructurada:
valor/es de
referencia, objetivo,
actividad,
propuestas de
reflexión.

Se exponen las dos
tareas, de las que
una ha sido
aplicada, señalando
el valor/es que se
pretenden
desarrollar con ellas

Todas las fuentes
de información y las
gráficas están
documentadas,
pero unas pocas no
están en el formato
deseado.

Todas las fuentes
de información y
gráficas están
documentadas,
pero muchas no
están en el formato
deseado.

Se exponen las dos
tareas pero una no
ha sido aplicada,
alguna no tiene
relación con el
objeto del trabajo, o
no se especifica el
valor que se
pretende desarrollar
con la tarea
Algunas fuentes de
información y
gráficas no están
documentadas.

