
Nombre de la maestra: ________________________________________________________________________________________________________ 

Integrantes de grupo:    1.  _____________________________________________________       2. ________________________________________________________________

3. _________________________________________________________       4. ________________________________________________________________

5. _________________________________________________________       6. ________________________________________________________________

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

Bases teóricas La información recopilada se 

relaciona completamente con el 

modelo asignado lo que contribuye al 

desarrollo de la investigación

La información recopilada se 

relaciona en su mayoría con el 

modelo asignado, lo que contribuye 

al desarrollo de la investigación. 

La información recopilada se 

relaciona un poco con el modelo 

asignado y esto no contribuye al 

desarrollo de la investigación.  

La información recopilada no se 

relaciona con el modelo asignado y 

esto no contribuye al desarrollo de 

la investigación. 
20%

Metodología Se realizó una aplicación adecuada de 

la metodología acorde al modelo 

asignado, la muestra fue adecuada y 

se tabularon datos.

Se realizó una aplicación adecuada 

de la metodología acorde al modelo 

asignado pero la muestra no fue 

adecuada y se tabularon datos. 

Se aplicaron algunos aspectos de la 

metodología acorde al modelo 

asignado, pero la muestra no fue 

adecuada y no se realizó una 

tabulación completa de datos. 

No se hizo una aplicación adecuada 

de la metodología acorde al 

modelo asignado, la muestra no fue 

adecuada y no se realizó tabulación 

de datos. 

25%

Análisis de resultados Los resultados han sido aplicados al 

modelo de comunicación y 

demuestran gran relevancia 

arrojando aspectos novedosos. 

Los resultados en su mayoría han 

sido aplicados al modelo de 

comunicación y demuestran 

relevancia. 

Los resultados no muestran mayor 

relación con el modelo de 

comunicación y no muestran 

relevancia 

Los resultados no muestran 

ninguna relación con el modelo de 

comunicación y tampoco alguna 

relevancia. 

25%

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%

Presentación de 

documento 

El documento presenta una buena 

estructura con todos los elementos 

solicitados y posee limpieza

El documento presenta todos los 

elementos solicitados pero no 

dentro de una buena estructura y 

posee limpieza.

El documento presenta una buena 

estructura, pero carece de algunos 

elementos y posee limpieza.

El documento no presenta una 

buena estructura, carece de los 

elementos solicitados y no se 

observa limpio. 

10%

50%

Coordinación de 

grupo 

Refleja gran comunicación y  apoyo 

entre los miembros del grupo. 

Refleja buena comunicación y apoyo 

entre los miembros del grupo. 

Reflea poca comunicación y apoyo 

entre los miembros del grupo. 

No refleja comunicació y apoyo 

entre los miembros del grupo. 10%

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 Puede con precisión contestar todas 

las preguntas planteadas sobre el 

tema.

Puede con precisión contestar la 

mayoría de las preguntas plantedas 

sobre el tema.

Puede con precisión contestar unas 

pocas preguntas planteadas sobre el 

tema.

No puede contestar las preguntas 

planteadas sobre el tema. 30%

Creatividad y 

presentación personal 

Demuestra mucha creatividad y la 

presentación personal es acorde a la 

actividad. 

Demuestra considerable creatividad 

y la presentación personal es 

aceptable para la actividad. 

Demuestra poca creatividad y la 

presentación personal no es acorde a 

la actividad. 

No demuestra creatividad y la 

presentación personal no es acorde 

a la actividad. 
10%

Uso de recursos y 

Tiempo 

Se hace uso de varios apoyos que  

contribuyen a una mejor 

presentación y se ha cumplido con el 

tiempo (20 minutos).

Se hace uso de algunos apoyos que 

contribuyen a una mejor 

presentación y el tiempo de 

presentación se excede por 5 o 10 

minutos. 

Se hace uso de uno o dos apoyos que 

contribuyen a la presentación y el 

tiempo de se excede de 10 a 15 

minutos.

No se hace uso de apoyo o los 

escogidos restan valor a la 

presentación. Se excede demasiado 

en el tiempo.

10%

MODELOS DE COMUNICACIÓN

Trabajo escrito

PROMEDIO 50 %

Presentación oral

PROMEDIO



NOTA FINAL


