
RUBRICA PROYECTO SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Tema: ______________________________________________________________________________ 

Miembros del Grupo: 

1._________________________________________  2. _____________________________________ 

3._________________________________________  4. _____________________________________ 

Criterio 10 8 6 4 

Información según 

el tema asignado 

Toda la información es 

muy detallada y refleja 

con exactitud el tema 

estudiado. Una 

investigación a 

conciencia es obvia. 

La mayoría de la 

información es 

detallada y refleja el 

tema estudiado Es 

evidente una 

investigación 

concienzuda. 

Cierta información es 

detallada y refleja 

algo del tema 

estudiado. Parece 

muy limitada la 

investigación del 

tema. 

Los detalles y 

exactitud son 

inconsistentes a lo 

largo del trabajo. 

Poca evidencia de la 

investigación. 

Presentación de la 

información 

Todos los componentes 

del formato están 

presentes. Información 

clara y concisa, en 

resumen y al grano. No 

utilizan párrafos o 

siguen las 

instrucciones. 

La mayoría de los 

componentes están 

presentes. Hay 

información, pero 

parece copiada 

literalmente. Hay 

algunos párrafos 

largos.  

Pocos componentes 

están presentes. La 

información no está 

presentada 

adecuadamente. 

Componentes 

requeridos 

insuficientes. 

Poca o ninguna 

información. 

Formato de la 

presentación  

Contiene título y 

miembros del grupo. 

Altamente creativo y 

único uso de formato 

de triagrama. 

Visualmente muy 

atractivo. 

Contiene título y/o 

miembros del grupo. 

Creativo uso de 

formato de 

triagrama. 

Visualmente atractivo 

No tiene título o 

miembros del grupo. 

Triagrama bien 

construido. No 

presenta mucha 

creatividad en el 

trabajo. 

No tiene título o 

miembros del grupo. 

Trabajado con poco 

interés. Poco 

Atractivo. 

Laminas, 

fotografías, mapas o 

dibujos. 

Contiene dos o más por 

lado (mínimo 8 en 

total) y son precisos, 

variados y de acuerdo 

al tema. 

Contiene dos o más 

por lado/ no tiene el 

mínimo de dos por 

lado o no van de 

acuerdo al tema y 

carecen de claridad. 

No tienen el mínimo 

establecido y/o 

carece de claridad, 

precisión y variedad. 

Muy pobres, sin 

añadir nada a la 

presentación. 

Copy-Paste Todo el contenido y 

análisis está plasmado 

en sus propias 

palabras. 

La mayor parte del 

contenido y análisis 

está plasmado en sus 

propias palabras. 

Contiene información 

y análisis que 

aparenta haber sido 

copiada en parte 

literalmente de la 

fuente. 

Todo o gran parte del 

trabajo carece de 

credibilidad en 

cuanto a análisis de 

contenido 

TOTALES     

 

NOTA: _________________________ 


