
 

 

Formulario de evaluación del proyecto anual (parte escrita) 
Nombre del alumno / alumna: _______________________________________ clase: ________ 
 
Asignatura: __________________________________ Profesor/a: _____________________ 
Tema: _________________________________________________________________________ 
 

 

 Requisitos formales   

 
 

Corrección en los requisitos formales ( tamaño y tipo de letra, numeración, 
extensión, trabajo completo, etc.). 

  

 Corrección en las citas.   

40 % Estructuración clara y detallada.   

Bibliografía adecuada, completa y estructurada de forma clara.   

 

Presentación lingüística   

Exposición lingüísticamente comprensible, lógica y adecuada.   

Conocimiento y uso del vocabulario técnico.   

Corrección ortográfica, gramatical y de puntuación.   

 Contenido   

 Planteamiento del problema y elaboración métodica del trabajo teniendo 
en mente el objetivo final. 

  

 
 

Planificación lógica de posibles soluciones y procedimientos en un plano 
abstracto adecuado. 

  

60 % Visión de conjunto de los resultados y orden conceptual.   

 Interpretación concluyente y razonamiento lógico, fundamentación.   

 Distancia crítica frente a los resultados propios, la conexión entre ellos y 
una comparación valorativa. 

  

 Receptividad a propuestas del profesor o la bibliografía e integración de 
estas en el proyecto. 

  

 

Metodología   

Clara distinción entre hechos y opiniones, lo relevante y lo irrelevante.   

Abstracciones, ilustraciones, representaciones gráficas, procedimientos 
matemáticos. 

  

Evaluación objetiva de la bibliografía, teniendo en cuenta el fin, y uso de 
citas. 

  

Precisión en la expresión y valoración, particularmente de experimentos.   

 



 

 

Formulario de evaluación del proyecto anual (presentación) 
Nombre del alumno / alumna: _______________________________________ clase: ________ 
 
Asignatura: __________________________________ Profesor/a: _____________________ 
Tema: _________________________________________________________________________ 
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Indicadores 
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Indicador 

 Contacto visual y 
gesticulación 

Todos sienten 
que al hablar se 
dirige hacia ellos, 
expresión libre, 
abierto y amable  

     Falta de contacto 
visual, lee el texto 
del papel, 
introvertido, rígido 

33% Visualización Presentación 
clara y 
profesional, 
ilustraciones, 
gráficas, etc. 

     Presentación 
sobrecargada, 
demasiados 
colores/ efectos, no 
hay ilustraciones 

 Medios Funcionan, uso  
Profesional 

     No funcionan, 
dificultades en el 
uso. 

 Capacidad de  
emocionar 

Orador 
motivado, 
despierta el 
interés en los 
oyentes 

     Muestra poco 
interés por el tema, 
poco motivado y 
convincente 

 Locución klar und deutlich, 
Intonation vari-
iert 

     Ininteligible, 
demasido bajo o 
alto, monótono 

33% Ritmo al hablar dynamisch, gute 
Pausentechnik 

     Demasiado rápido, 
pausas, se queda 
en blanco 

 Expresión oral sicher in Wort-
schatz, Ausspra-
che u. Gramma-
tik, angemessene 
Fachsprache 

     Ininteligible, 
inseguro, 
inadecuado, 
muchas faltas de 
vocabulario, 
pronunciación y 
gramática. 

 
 
33% 

Contenido sachlich richtig, 
Gewichtung von 
Neben- und 
Hauptpunkten 

     Faltas de 
contenido, puntos 
importantes 
demasiado breves 

 Estructura klar erkennbar, 
zielgerichtet, 
logischer Aufbau 

     No reconocible, 
objetivo no está 
definido, estructura 
sin lógica 



 

 

Acta de las reuniones del proyecto anual  
Nombre del alumno / alumna: _______________________________________ clase: ________ 
 
Asignatura: __________________________________ Profesor/a: _____________________ 
Tema: _________________________________________________________________________ 
 

Temas de las 
reuniones de 
asesoramiento 

Fecha Observaciones Firma 
profesor / 
alumno 

Fase de 
planificación 
1.ª reunión de 
asesoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Trabajo del tema 
2.ª reunión de 
asesoramiento 
(es obligatoria 
una 
estructuración 
detallada) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3.ª reunión de 
asesoramiento  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


