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Logrado
3pts

Portada

Introducción
Marco
Teórico
Planificación

Conclusión

5Bibliografía

Medianamente Logrado
2pts

La portada carece de alguna de estas características:
La portada posee logo del establecimiento, el nombre
• Integrantes del grupo
• logo del establecimiento
del establecimiento, el título del proyecto, los
• el curso
•
el
nombre
del
integrantes del grupo, el curso, el nombre del
establecimiento
• el nombre del docente
docente, nombre de la asignatura
• el título del proyecto
• nombre de la asignatura
Expone los contenidos encontrados en el informe,
cuales están hilados mediante párrafos indicando la Nombra los contenidos del informe, y da a entender la posible
relevancia de cada contenido, y además expone el relevancia de estos
objetivo general que se desea alcanzar.
Plantea la información de manera coherente, dando a
Plantea la información de manera coherente, dando a entender
entender cómo se relaciona esta información con el
cómo se relaciona esta información con el objetivo expuesto en la
objetivo expuesto en la introducción. Además, cita la
introducción.
información de manera apropiada.
Realiza un diagrama gráfico, en donde expone la
planificación realizada para la elaboración del Realiza un diagrama gráfico, en donde expone la planificación
proyecto. Además, explica cómo se fue realizando realizada para la elaboración del proyecto.
cada procedimiento en la planificación
Analiza el objetivo del proyecto, y como este fue
Analiza el objetivo del proyecto, y como este fue concretándose en
concretándose en la elaboración de este. Contrasta las
la elaboración de este o Contrasta las ideas obtenidas en el marco
ideas obtenidas en el marco teórico con las realizadas.
teórico con las realizadas o Realiza un cierre del proyecto
Realiza un cierre del proyecto exponiendo de manera
exponiendo de manera argumentada como el objetivo se cumplió
argumentada como el objetivo se cumplió o
o realizando una autocrítica de la razón por la cual no se realizó
realizando una autocrítica de la razón por la cual no se
este objetivo
realizó este objetivo
• Realiza las referencias bibliográficas nombrando
al autor, fecha de publicación, titulo, y páginas de
ser necesarias
---------------------------------------------------• Para referencias WEB, escribe el enlace donde
encontró la información, la fecha en que revisó el
enlace, título del articulo referenciado

Por lograr
1pt
La portada solo plantea el
nombre del proyecto y los
integrantes del grupo

Nombra los contenidos del
informe

Expone
la
recopilada

información

Realiza una referencia de
cómo se elaboró el proyecto

Realiza
un
cierre
del
proyecto, argumentando la
importancia de este.

Nombra
las
referencias
usadas. Sin un formato
establecido

