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Rúbrica de evaluación de la práctica :

I Preparación del Proyecto (Programa de radio)
1.Los objetivos del programa (Proyecto/ UDI) están bien definidos.
2. Los objetivos y contenidos encajan en los currículos oficiales.
3. El proyecto es el resultado de la integración de objetivos, contenidos y criterios de
evaluación de diferentes materias y Competencias Clave trabajadas.
4. Se plantean actividades significativas para diversas capacidades, distintos niveles y
estilos de aprendizaje.
II Análisis del proyecto ( Programa)
1) Conocimientos previos:
1.-Se establecen relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos
2) Descripción del proyecto
1.-Se detallan todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, coherente y
factible.
2.-Se explica cómo se realizará la exposición o presentación del producto final de la tarea.
3) Reto cognitivo y sociocultural
1.-Se requiere que los estudiantes encuentren información y valoren su idoneidad para
resolver el proyecto
2.-Se requiere que los alumnos realicen actividades en su entorno para la resolución del
proyecto.
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4) Estrategias de aprendizaje
1.-Se dan oportunidades suficientes para que los alumnos usen diferentes estrategias de
aprendizaje (organizadores gráficos, esquemas, resúmenes,…).
5) Trabajo cooperativo
1.-El proyecto tiene una estructura cooperativa.
2.-Se procura la interdependencia y la responsabilidad individual dentro del proyecto
3.-Se dan frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.
6) Socialización rica
1.-Se ofrecen oportunidades para que el alumno realice actividades en su entorno (toma de
muestras, entrevistas, reportajes fotográficos,…).
2.-Se ofrecen oportunidades para que agentes externos participen en el desarrollo del
proyecto aportando sus conocimientos o experiencia.
3.-Se usan las TIC, además de la radio escolar, como medio para abrir el proyecto al
entorno o para permitir que agentes externos colaboren en el desarrollo de la tarea.
III. Revisión y Evaluación
1.-Se utiliza una variedad de estrategias de evaluación a lo largo de la tarea (observación
directa, portafolio, observación, exposiciones orales, ,…).
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BAREMO GRADO DE DESARROLLO Y CONSECUCIÓN

PUNTOS
Muy evidente

4

Bastante evidente

3

Evidente

2

Nada evidente

1

PUNTOS
El proyecto se ha planificado, programado y desarrollado muy
satisfactoriamente, alcanzándose los objetivos propuestos en su
totalidad.
El proyecto se ha planificado, programado y desarrollado
satisfactoriamente, alcanzándose los objetivos propuestos en casi su
totalidad.
El proyecto se ha planificado, programado y desarrollado
satisfactoriamente, si bien hay objetivos que no se han podido ni
desarrollar o conseguir
El proyecto no se ha desarrollado en la medida que se había
planificado, quedando incomplete o teniendo que omitir algunos
objetivos, sea en parte o en su totalidad.
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50 a 59
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