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Por el equipo 

 1 2 3 4 5 
Se solucionó el 

problema planteado al 
inicio del proyecto 

No Sólo parcialmente 
Sí, pero no alcanzó las 

expectativas 
Si, totalmente 

Si y además se mejoró 
la idea 

El equipo cumplió con 
el plan de actividades 

 
No 

Sólo parcialmente 
Sí, faltando algunas 

actividades 
Si, totalmente 

Si y además en el 
tiempo propuesto 

¿El equipo está 
satisfecho con el 

producto? 

 
No 

Sólo parcialmente 
Sí, aunque el diseño 

final no fue el esperado 
Si, totalmente 

Si, superó las 
expectativas 

El reporte final refleja el 
trabajo del equipo 

No Sólo parcialmente 
Sí, aunque no 

totalmente 
Si, faltan sólo algunos 

detalles 
Si, de manera exacta 

Se preparó el material 
para la presentación del 

producto 
No Sólo parcialmente 

Sí, aunque no 
totalmente 

Si, faltan sólo algunos 
detalles 

Si, totalmente 

 

Por la profesora 
Presentación el porqué 

del proyecto y la 
problemática que 

pretenden solucionar 

No Solo parcialmente 
Si, aunque no atrapa al 
lector para continuar la 

lectura 
Si, de manera clara 

Si y, además de clara, 
es atractiva 

 
Introducen 

No Solo parcialmente 
Si, aunque no atrapa al 
lector para continuar la 

lectura 
Si, de manera clara 

Si y, además de clara, 
es atractiva 

Relatan el desarrollo del 
proyecto 

No Solo parcialmente 
Si aunque no se refleja 

todo el trabajo 

Si, refleja el trabajo 
(inconvenientes, 

desarrollo, soluciones, 
etc.) 

Si. Refleja el trabajo de 
manera clara y 

entendible (ordenado y 
coherente en tiempo) 

Conclusión  No 
No presenta las 

solución final y/o el 
producto 

no introduce a la 
siguiente parte 

Presenta solución e 
introduce a la siguiente 

parte  

Presenta solución e 
introduce a la siguiente 
parte de manera clara  

Se exponen lo que se 
aprendió del tema con 

relación a la vida 
cotidiana. 

No Sólo parcialmente 
Sí, aunque no 

totalmente 
Si, faltan sólo algunos 

detalles 
Si, totalmente 

Registra todas las 
fuentes que se 
ocuparon en la 
Investigación 

No Sólo parcialmente 
Sí, aunque no 

totalmente 
Si, faltan sólo algunos 

detalles 
Si, totalmente 
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Ortografía y 
presentación 

Nula  Con faltas de ortografía 
y letra poco legible 

Faltas de ortografía  Buena presentación. Se 
lee y entiende bien. 

Visualmente ordenado  

Buena presentación y 
ortografía. Creativo 

Redacción Nula Sin signos de 
puntuación  

No reúne la redacción 
básica S+V+C 

Buena redacción 
(algunas faltas de 

ortografía y/o errores de 
redacción 

Excelente 

 


