XVI FORO "La Mujer y sus desafíos"

Anexo 1: Criterios de evaluación de trabajos escritos
Nº de Referencia del trabajo:
Autoras, edades y cursos:
Centro educativo y Ciudad:
Orientador/a del trabajo:
1. Estructura
1.1. En el trabajo se evidencian:
0-1-2-3-4
Introducción: Se plantea el objetivo del trabajo y se explica la estructura que se va a seguir.
Desarrollo: Se desarrollan argumentos alrededor del objetivo del trabajo.
Conclusión: Breve síntesis que muestre la aportación de la investigación.
1.2. El razonamiento fluye en el texto, encadenando ideas paso a paso, sin saltos lógicos.
Cada párrafo contiene una idea principal.
0-1-2-3-4
1.3. En el anexo se incluyen los recursos y los mismos son utilizados correctamente (encuestas,
gráficos, imágenes, etc.).
0-1-2-3-4
2. Contenido
2.1. Las afirmaciones están fundamentadas en datos objetivos (encuestas, entrevistas o
bibliografía)
0-1-2-3-4
2.2. Se citan autores reconocidos en el tema
0-1-2-3-4
2.3. Durante la investigación la(s) autora(s) han reflexionado sobre lo que han leído: queda
reflejada su opinión personal sobre el tema de estudio. Contiene valores y tono positivo. 0-1-2-3-4
2.4. La conexión con el tema del Foro es explícita.
0-1-2-3-4
2.5. El lenguaje utilizado es adecuado para estudiantes de ESO y/o BAC.
0-1-2-3-4
2.6. El objetivo del trabajo y el mensaje final son claros. Se han cumplido los objetivos propuestos
en la introducción.
0-1-2-3-4
2.7. En el trabajo desarrolla con profundidad el tema, se detallan las causas o razones de una
afirmación, se analizan las consecuencias y se evitan los “clichés”.
0-1-2-3-4
3. Formato
3.1. Extensión entre 2.000 y 6.500 palabras (5-12 páginas), sin contar el índice, el abstract, la
bibliografía y los anexos.
0-1-2-3-4
3.2. Se cumple con : fuente “Arial” o “Times New Roman” 12 /Interlineado sencillo / Páginas
numeradas en la parte inferior derecha/ alineación justificada
0-1-2-3-4
3.3. El texto no contiene errores de ortografía o de gramática.
0-1-2-3-4
4. Exposición oral
4.1 Todas las participantes del grupo exponen una parte del trabajo
4.2 El soporte utilizado corresponde a la exposición del tema
4.3 Se expresan con claridad y corrección
4.4 Captan la atención del público
Puntuación final:
/68 ptos. (mínimo 50)
No seleccionado
Observaciones: Seleccionado
Notas:

0-1-2-3-4
0-1-2-3-4
0-1-2-3-4
0-1-2-3-4

