
Nombre del maestro/a: 

Integrantes del grupo :    1._________________________________________________________           2. _________________________________________________________

3. _____________________________________________________________           4. _________________________________________________________

5._____________________________________________________________            6. _________________________________________________________

CATEGORIA 10 A 8 7 A 5 4 A 2 1 A 0 % NOTA PROMEDIO

Desarrollo de 

investigación

Se seleccionó la muestra según 

asignación con todas las 

características necesarias y se 

aplicó, se detalla la técnica 

utilizada y se tabularon datos. 

Se seleccionó la muestra 

según asignación pero no 

posee todas las características 

necesarias. Se aplicó la 

observación con su respectivo 

análisis

Se selección la muestra según 

asignación pero no posee 

todas las características 

necesarias. Se aplicó 

observación pero no posee 

análisis. 

Se seleccionó la muestra 

según asignación pero no 

posee las características 

necesarias. No se aplicó 

observación y no posee 

análisis. 

30%

Análisis de la relación 

y resultados

Se ha interpretado la relación 

con satisfacción y los 

resultados se aplican 

adecuadamente al tema. 

Se ha interpretado las 

multimediaciones con 

satisfacción pero los 

resultados no se han aplicado 

adecuadamente al tema. 

Las multimediaciones se han 

interpretado de forma 

incompleta y los resultados no 

se han aplicado 

adecuadamente al tema.

Las multimediciones no se 

han interpretado y los 

resutados no se han aplicado 

adecuadamente al tema. 30%

Conclusiones Se realizó un analisis 

demostrando un completo 

entendimiento del tema, 

abordando todos los aspectos 

necesarios.

Se realizó un análisis 

demostrando un buen 

entendimiento del tema, 

abordando al menos un 

aspecto.

Se realizó un análisis 

demostrando entendimiento 

de partes del tema.

No realizó un análisis que 

refleje buen entendimiento 

del tema.
20%

Redacción y ortografía No hay errores de gramática, 

ortografía o puntuación.

Casi no hay errores de 

gramática, ortografía o 

puntuación.

Unos pocos errores de 

gramática, ortografía o 

puntuación.

Muchos errores de gramática, 

ortografía o puntuación. 20%

Dominio del tema Demuestra un completo 

entendimiento del tema.

Demuestra un buen 

entendimiento del tema.

Demuestra un buen 

entendimiento de partes del 

tema.

No parece entender muy bien 

el tema. 40%

Defensa El estudiante puede con 

precisión contestar todas las 

preguntas planteadas sobre el 

tema.

El estudiante puede con 

precisión contestar la mayoría 

de las preguntas plantedas 

sobre el tema.

El estudiante puede con 

precisión contestar unas pocas 

preguntas planteadas sobre el 

tema.

El estudiante no puede 

contestar las preguntas 

planteadas sobre el tema. 40%

Apoyo y creatividad Los estudiantes usan varios 

apoyos (puede incluir 

vestuario) que demuestran 

considerable 

trabajo/creatividad y hacen la 

presentación mejor.

Los estudiantes usan 1-2 

apoyos que demuestran 

considerable 

trabajo/creatividad y hacen la 

presentación mejor.

Los estudiantes usan 1-2 

apoyos que hacen la 

presentación mejor.

El estudiante no usa apoyo o 

los apoyos escogidos restan 

valor a la presentación.
10%

Tiempo La duración de la presentación 

es de 10 minutos.

La duración de la presentación 

es de 20 minutos.

La duración de la presentacón 

es de 25 a 30 minutos.

La duración de la 

presentación es de menos de 

40 o más  minutos.
10%

NOTA FINAL

MODELO DE COMUNICACIÓN DE MALETZKE: RELACIONES 

Trabajo escrito

PROMEDIO 50 %

Presentación oral

PROMEDIO 50%


