
Excelente 4 Bueno 3 Adecuado 2 Insuficiente 1

Fecha entrega del trabajo
10%

Presentación

10%

Organización y completitud
10%

1. Nombre artículo, periodico, 
fecha, seccion 10%

2. Elementos gráficos de apoyo al 
texto 

10%

3. Fuentes de información 10%

4. Breve resumen del texto

10%
5. Relación de la información gráfica 
y el texto 10%

6. Conceptos matemáticos 
relacionándolos con las ramas de 
matematicas

10%

7. Opinión personal

10%

La entrega fue realizada en el plazo 
acordado

La entrega se realizó fuera del 
plazo, pero con sólo un día y 
justificación oportuna

La entrega se realizó fuera del 
plazo, pero con 2 días y justificación 
inoportuna

El trabajo se entrega fuera de plazo

Hoja independiente y no arrancada.   
Respeta las márgenes. 
Incluye las cuestiones 
No hay errores de 
gramática,ortografía o puntuación.
 Información estructurada y 
organizada en los diferentes 
epigrafes.

No cumple uno de los requisitos 
anteriores

Dos de los requisitos anteriores no 
se cumplen.

Faltan más de dos de los requisitos 
de la presentación.

Adjunta la noticia en formato original 
(recorte de prensa, o impreso, si es 
prensa digital)
Incluye los datos del alumno

Adjunta la noticia, pero la copia a 
mano, o la imprime a trozos.
Incluye los datos del alumno, al final 
y/ o en otro formato

Solo adjunta título de la noticia. No adjunta noticia
Faltan los datos del estudiante

Proporciona toda la información 
pedida. Falta uno de los datos Faltan dos de los datos solicitados Faltan más de 2 de los datos 

requeridos.

Señala todos los elementos gráficos 
de apoyo al texto. 
Los nombre y los explica.

Se limita a señalar los elementos 
gráficos de apoyo al texto, sin 
explicar nada, y sin indicar el 
nombre

Falta por indicar 1 elemento gráfico 
de apoyo al texto.

No indica caso ninguno de los 
elementos gráficos de apoyo al 
texto. 
Comete errores al indicar sus 
nombres.

Cita todas las fuentes de 
información, expertos, ...

Falta una de las fuentes de 
informaciòn. Faltan 2 de ellas. No identifica las fuentes de 

información, expertos,...

El resumen está bien redactado.
Se ajusta a la extensión requerida. 
Proporciona la idea principal y 
varias ideas secundarias o ejemplos

La extensión del trabajo apenas 
llega al 70% de la requerida. 
Redacción aceptable 
Aborda la idea principal y 1 o 2 
ideas secundarias.

La extensión  es ligeramente inferior 
al 50% de la requerida.
Redacción descuidada 
La información solo da respuesta a 
la idea principal y no da detalles o 
ejemplos

Demasiado breve.
Se limita a copiar el título (y 
subtítulo) del artículo

Explica razonadamente la  relación 
entre ambos

Indica la relación entre ambos, sin 
explicar nada

Omite alguna relación 
No da detalles.

La respuesta tiene poco o nada que 
ver los la cuestión planteada.

Detalla todos los conceptos 
matemáticos que aparecen en el 
articulo y los relaciona 
correctamente con las ramas de las 
matemáticas

Detalla todos los conceptos 
matemáticos pero no los relaciona 
bien con las ramas de las 
matemáticas.

No detalla alguno de los elementos 
matemáticos

Indica alguno de los conceptos 
matemáticos y/o alguna de las 
ramas de las matematicas.

La conclusión está bien redactada.
La información está bien 
estructurada.
Proporciona 2 o 3 ideas.

Falta alguno de los requisitos 
anteriores. Faltan 2 de los requisitos anteriores. La opinión personal apenas incluye 

nada relevante.

Matemáticas de actualidad
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