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Calificación 0 1 2 4 

FONDO     

La introducción atrapa al 

lector para continuar con la 
lectura 

No No explica qué temas 

implicará ni la importancia 
del tema investigado 

Explica qué temas 

implicará y la importancia 
del tema investigado 

Además relaciona el 

tema con su entorno 
Además es creativo 

El orden de los temas es 

congruente 

No Faltan temas. No se 

contempló uno o varios  
temas importantes 

Congruentes   La totalidad de los 

temas son congruentes 
y hay creatividad (Su 

investigación abarcó 

variantes)  

Hace comentarios oportunos 

después hacer una cita y al 

finalizar cada uno de los 
apartados 

No Pocos (sólo transcripción) si Además creativos  

La bibliografía se refleja en 

el desarrollo de la 
investigación 

No La bibliografía está 

incompleta 

Las citas a pie de página 

no coinciden con la 
bibliografía 

Siempre 

Las fuentes consultadas son 
oportunas 

No  Las fuentes no son 
especializadas 

Si Utilizó más fuentes y 
son especializadas 

Las conclusiones son claras, 

breves y formuladas por el 
alumno 

No fueron 

elaboradas por 
el alumno 

No concluye con el 

objetivo de la 
investigación 

No relaciona con el 

contexto 

Siempre 

FORMA     

Las notas a pie de página 
están bien elaboradas 

No hay Faltan notas Datos incompletos Siempre  

Cuenta con los 

requerimientos: índice, 
introducción... 

No Solo algunos Si Totalmente y de 

forma creativa 

Limpieza y presentación No Letra ilegible y párrafos 

amontonados 

No se distingue la 

estructura (no se aprecia 
que es copia textual y qué 

es lo propio)  

Totalmente y de 

forma creativa 

Originalidad (Los temas y 
subtemas son originales y 

creativos) 

Copiado de 
internet 

copiado de los libros Redacción propia aunque 
algunos párrafos no se 

entienden  

Redacción propia y 
buena, acompañada 

de las notas 

bibliográficas 
correspondientes  

Buena ortografía No Confusión entre s y c, b y 

v etc. 

Faltan acentos Siempre 
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