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Exposición

Curso: Grupo: Fecha: Exposición:

La página contiene 
todo lo pedido en las 
instrucciones, 
ordenadamente, con 
gran claridad y aporta 
originalidad o nuevos 
contenidos.

La página contiene 
todo lo pedido en las 
instrucciones, 
ordenadamente, con 
gran claridad.

La página contiene 
casi todo lo pedido en 
las instrucciones, 
ordenadamente y  con 
claridad.

La página contiene 
parte de lo pedido en 
las instrucciones, el 
orden no es preciso o 
no hay claridad

La página no contiene 
lo pedido en las 
instrucciones, no hay 
orden, ni claridad.

La página muestra 
todos los pasos por 
orden y con claridad 
(montaje y 
desmontaje). Está 
todo enlazado y hay 
gran variedad de 
fuentes utilizadas.

La página muestra 
todos los pasos por 
orden y con claridad 
(montaje y 
desmontaje). Casi 
todo enlazado y hay 
variedad de fuentes 
utilizadas.

La página muestra 
casi todos los pasos 
por orden y/o con 
claridad (montaje y 
desmontaje). Casi 
todo está enlazado y/o 
hay poca variedad en 
las fuentes utilizadas.

La página muestra 
casi todos los pasos 
(montaje y 
desmontaje). Falta 
orden o claridad. La 
mayoría no está 
enlazado y/o hay muy 
pocas fuentes.

La página muestra 
muy pocos pasos 
(montaje y 
desmontaje). No hay 
orden o claridad. No 
hay nada enlazado y/o 
hay muy pocas 
fuentes.

Todos los vídeos 
están bien grabados y 
editados. El equipo ha 
participado por igual.

Todos los vídeos 
están bien grabados y 
editados. No todo el 
equipo ha participado 
por igual. 

No todos los vídeos 
están bien grabados o 
editados. El equipo ha 
participado por igual.

Faltan algunos vídeos 
por grabar, algunos no 
están bien grabados o 
editados. El equipo no 
ha participado por 
igual.

Faltan todos o la 
mayoría de los vídeos; 
casi todos están mal 
grabados o editados. 
El equipo no ha 
participado por igual.

Todo el equipo ha 
participado por igual 
en una exposición 
ordenada.

Todo el equipo ha 
participado de forma 
desigual en una 
exposición ordenada.

Todo el equipo ha 
participado en la 
exposición, pero por 
desigual y con 
improvisación.

Sólo ha expuesto una 
parte del equipo, el 
resto no ha 
participado la 
exposición.

Sólo ha expuesto uno 
del equipo, el resto no 
ha participado en la 
exposición.
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