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Se incluye un índice completo que se realiza
Se incluye un índice que está completo
Se incluye un índice que está completo y
según el modelo dado. Todos trabajos
y según el modelo. Algunos trabajos
según el modelo. Los trabajos están
están limpios, ordenados y sin faltas
están limpios, ordenados y sin faltas.
limpios, ordenados y sin faltas en su
ortográficas. La portada es original y
Existen algunas trabajos poco limpios y
mayoría. La portada es personalizada.
personalizada.
llenos de faltas.

Composición del
portfolio

El portfolio incluye todos los elementos
exigidos

Calidad de los
documentos

La calidad de todos trabajos es notable,
adecuandose a los criterios establecidos
para cada uno

El portfolio incluye la mayoría de los
elementos exigidos.

El portfolio está bastante incompleto.

El índice es incompleto o
inexistente y los trabajos no se
presentan limpios ni ordenados.

El portolio esta muy incompleto.

La calidad de algunos trabajos es
La calidad de todos trabajos es
La calidad de la mayoría de los trabajos es
notable, adecuandose a los criterios
notable, aunque la mayoría necesitan
mejorable. No se adecúa a los
establecidos para cada uno
ser mejorados
criterios establecidos para la tarea.

Reflexiones

Se incluyen reflexiones personales
Se incluyen incluyne reflexiones
Se incluyen reflexiones personales sobre lo
personales sobre lo aprendido y sobre los sobre lo aprendido y sobre los pasos a
aprendido y sobre los pasos a seguir en el
seguir en el proyecto, aunque las
pasos a seguir en el proyecto, aunque las
proyecto, siendo esta una evaluación
evaluaciones son demasiado
evaluaciones son algo superficiales e
consciente y que promueve el aprendizaje.
incompletas.
superficiales e incompletas.

Avance del
aprendizaje

El portfolio es una buena muestra de
El portfolio es una excelente muestra de
como ha ido realizando las tareas y El portfolio es una muestra del trabajo
El portfolio esta desconectado de la
como ha ido realizando las tareas y su
realizado aunque su composición no es
su reflexión ha servido para
tarea realizada y no sirve de
reflexión ha servido para establecerse
establecerse retos que han promovido representativo del trabajo realizado y
retos que han promovido el aprendizaje.
muestra de lo realizado y
el aprendizaje. Además es una buena
su realización no ha servido de
Además es la base perfecta para la
aprendido.
base para la realización de los
incentivo para el aprendizaje.
realización de los vídeos
vídeos.

No se incluyen reflexiones
personales sobre lo aprendido y
las evaluaciones son muy
superficiales e incompletas.

