MAPAS PARA EXPLICAR HISTORIA: RÚBRICA
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CONTENIDO DE LA
EMISIÓN (40%)

Irrelevante.

Desorganizado.
Incompleto.
Explicaciones simplistas
o que no se entienden.

La información es
simple, pero está bien
organizada.

Ligeramente
desorganizado o
incompleto.
Carece de relaciones
con otras partes de la
materia.

Organizado.
Exhaustivo.
Recoge relaciones
complejas con los
contenidos de la materia
y con contenidos de
otras materias.

MAPAS HISTÓRICOS
(20%)

No hay o no se
corresponden con la
realidad histórica.

Son poco claros y
apenas se corresponden
con la realidad histórica.

Están bien dibujados y
contienen la información
básica.

Están bien dibujados,
contienen la información
básica y se acompasan
con la locución.

Adjuntan materiales
adicionales, son
exhaustivos y clarifican
la locución.

EXPRESIÓN ORAL
(20%)

No hay grabación o es
tremendamente corta.

Poco metraje.
No se entiende buena
parte de la narración.
Se lee el guión, sin darle
vida.

La locución es simple, si
bien efectiva.

La locución podría ser
más enfática en algunos
puntos.

Se maneja con destreza
la locución.

TRABAJO EN EQUIPO
(10%)

No hubo acuerdo en la
división del trabajo.
Cada uno realizó su
parte, sin coordinación.

Hubo conflictos y
disparidades en la
distribución del trabajo.
Se notó en el resultado
final.

Hubo conflictos y
disparidades en la
distribución del trabajo.
A pesar de todo, apenas
se notó en el resultado
final.

Houbo pequeños
conflitos na distribución
y/o no todas/os las/os
membros fueron igual de
eficientes.

El trabajo se distribuyó
sin conflictos y en partes
de la misma dificultad.
Todas/os las/los
miembros fueron
eficientes.

BUSCA Y USO DE LA
INFORMACIÓN (10%)

No hubo busca de
información

Busca y uso parcial de
las fuentes, sin una
integración adecuada en
el relato.

Se buscó abundante
información, pero no se
integró debidamente en
el relato.

Se buscó información de
manera sistemática.
Casi toda se integró de
manera debida en el
relato.

Se buscó información de
manera sistemática y
exhaustiva. Se integró
de manera sistemática
en el relato.

