Bloque Reflexiones finales
Rúbrica de la actividad “Presentación final del portfolio”
Nombre

Categoría

La
presentación

0
Inadecuado

1
Adecuado

2
Destacado

A la presentación le
falta fluidez. Los
elementos y el
contenido son
demasiado difíciles de
comprender.

Se ha creado una
presentación con los
elementos necesarios
pero pueden
mejorarse el diseño y
la composición. El
diseño es abrumador o
carece de profundidad.

Se ha creado una
presentación
interesante que llama
la atención, con un
diseño que muestra
cuidado y reflexión.
Solo uno o dos de los
elementos del diseño
restan
valor
al
contenido
o
son
innecesarios.

Se ha creado una
presentación
interesante. El diseño
y la composición
muestran un buen
uso del color, el
espacio, el sonido, las
animaciones y/o las
transiciones. Estos
elementos no restan
valor al contenido.

La presentación está
incompleta, mostrando
solo el trabajo de dos
bloques.

La presentación es casi
completa aunque dos
bloques requieren más
detalles y
descripciones.

La descripción está
completa aunque
puede requerir algunos
detalles más para
añadir claridad o
profundidad.

La presentación es
completa y muestra en
detalle la reflexión y el
aprendizaje del autor/a
a lo largo del curso.
Incluye artefactos y
ejemplos de cada
módulo acompañados
por comentarios de
audio. Se describe la
aplicación futura.

Se ha utilizado una
herramienta/app
inadecuada para la
tarea.

Se ha utilizado una
herramienta/app
adecuada para la
tarea, pero la historia
presenta problemas
importantes con su
uso. Se requiere más
práctica.

Se ha utilizado una
herramienta/app
adecuada para la
tarea La historia
destaca algunas de
sus
características
pero aún es necesaria
algo más de práctica.

Se ha creado una
historia que destaca
varias características de
la herramienta/app de
forma interesante. Ha
utilizado una
herramienta/app
adecuada para la tarea.

Requisitos
solicitados

Uso eficaz de
la
herramienta
/app

3
Excelente

Categoría

0
Inadecuado
Se ha hecho un uso
inadecuado de las
tipografías, los
colores, formatos, etc
de forma que no es
posible leer el
contenido con
claridad.

Aspectos
formales

La tarea no se ha
revisado y contiene
varios errores
ortográficos o erratas
que hacen la historia
prácticamente
ilegible.

1
Adecuado
Los textos son
legibles en su
mayoría, pero no se
han utilizado
adecuadamente los
distintos formatos,
colores y tipografías
para diferenciar
entre elementos de
distinta importancia.
La tarea se ha
revisado
parcialmente y aún
contiene más de
cuatro errores
ortográficos o
erratas.

2
Destacado
Los textos son
legibles, con un uso
adecuado de los
distintos formatos,
colores y tipografías
para diferenciar
entre elementos
importantes o
secundarios.
La tarea se ha
revisado, pero aún
contiene dos o tres
errores ortográficos
o erratas.

3
Excelente
Los textos son
legibles, con buen
contraste entre letra
y fondo, y utilización
de tamaños y
formatos distintos
para diferenciar
elementos
importantes o
secundarios.
Se ha revisado
adecuadamente la
ortografía y el uso
del lenguaje. Los
textos no contienen
erratas.

