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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios
relacionados con
el Currículo del
área de Lengua
Catalana y
Literatura

Criterios
relacionados con
el producto
presentado

MEJORABLE
(1)

SATISFACTORIO
(2)

DESTACABLE
(3)

Registro

Utiliza un registro poco
adecuado para este trabajo.

Utiliza un registro adecuado
para este trabajo.

Utiliza un registro muy
adecuado para este trabajo.

Orden y claridad

Se presenta con bastantes
problemas de orden y con
errores frecuentes respecto a
la claridad de ideas.

Se presenta con pequeños
problemas de orden y con
pocos errores a la claridad de
ideas.

Se presenta con muy escasos
problemas de orden y con
errores mínimos respecto a la
claridad de ideas.

Gramática y
ortografía

El trabajo presenta
demasiados errores referentes
a la gramática y la ortografía.

El trabajo presenta algunos
errores referentes a la
gramática y la ortografía.

El trabajo presenta muy pocos
errores referentes a la
gramática y la ortografía.

Guión

El guión tiene presenta una
planificación bastante pobre.
No hay un análisis previo.

El guión tiene una buena
planificación. Hay cierto
análisis antes de su
realización.

El guión tiene una excelente
planificación. Hay un buen
análisis antes de su
realización.

Storyboard

Se ha presentado la idea con
pocos detalles y cuesta
imaginar el producto a
realizar.

Se ha presentado la idea con
bastantes detalles y dándole
una buena forma al producto a
realizar.

Se ha presentado la idea con
muchos detalles y dándole una
excelente forma al producto a
realizar.

El producto presentado no
concuerda con el storyboard
presentado. Se ha perdido el
orden del guión presentado.

El producto presentado
concuerda con el storyboard
presentado. Se ha difuminado
el orden del guión presentado.

El producto presentado
concuerda perfectamente con
el storyboard presentado. Se
ha seguido el orden del guión
presentado.

Producto
presentado

TOTAL
PUNTOS

Tiene pocas habilidades y
recursos en el uso de
herramientas digitales en la
creación del producto
presentado.

Tiene buenas habilidades y
recursos en el uso de
herramientas digitales en la
creación del producto
presentado.

Tiene muchas habilidades y
recursos en el uso de
herramientas digitales en la
creación del producto
presentado.

Participación

Mi nivel de participación es
bajo, me cuesta participar.

Mi nivel de participación es
bueno, aporto algunas cosas.

Mi nivel de participación es
implicación es muy alto.

Trabajo en equipo

Tengo bastantes dificultades
para trabajar en equipo. No
doy lo mejor de mi.

Trabajo en equipo, aunque no Me encanta trabajar en equipo,
siempre es la opción que
rindo mucho más cuando
prefiero para ciertos trabajos a
tengo compañeros conmigo.
realizar.

No he participado en este
trabajo, mi aportación ha sido
baja.

He participado en este trabajo,
aunque aportar todo lo que
pensaba.

Utilización de TIC

Criterios de
Autoevaluación

Aportación al grupo

Documento creado para el Reto 2 del MOOC Uso educativo de la narración digital

#EduNarraMooc

He participado mucho en este
trabajo, considero que me he
implicado mucho.

@SergiMolla

