
7/7/2021 Additio Web

1/1

Sobresaliente 2 Notable 1.5 Aprobado 1 Insuficiente 0.5

HIPÓTESIS
Elaboración de una pregunta de
interés científico que está sin
resolver. Elaboración de hipótesis
a partir de la bibliografía.

La hipótesis es relevante y
coherente con los estudios
previos. Las respuestas están
construidas con rigor y están bien
argumentadas.

La hipótesis es coherente con los
estudios previos. Las respuestas
están bien argumentadas o bien
son rigurosas.

La hipótesis no refleja los
conocimientos previos. Las
respuestas son correctas aunque
no estén bien argumentadas.

La hipótesis no refleja estudios
previos. Las respuestas no son
correctas.

EXPERIMENTO
Elección de variables, material y
metodología experimental. Diseño
y seguimiento.

Propone un desarrollo
experimental que permiten testar
la hipótesis y es acorde con los
recursos existentes. Sigue los
pasos con excelencia.

Propone un desarrollo
experimental que permite testar la
hipótesis pero no es acorde a los
recursos existentes. Sigue los
pasos notablemente.

Propone un desarrollo
experimental que no permite testar
la hipótesis pero sigue los pasos
del desarrollo experimental
correctamente.

Propone un desarrollo
experimental que no permite testar
la hipótesis ni es acorde con los
recursos existentes. Se salta algún
paso del desarrollo experimental.

BIBLIOGRAFÍA
Búsqueda bibliográfica y
webgráfica, lectura y recopilación
de información.

Recurre a bibliografía o webgrafía
fiable, relevante y actualizada que
contribuye al desarrollo del tema.
Escribe la bibiografía de manera
correcta.

Recurre a bibliografía o webgrafía
fiable, y actualizada que
contribuye al desarrollo del tema.
Escribe la bibiografía completa.

Recurre a bibliografía o webgrafía
fiable, pero que no contribuye al
desarrollo del tema. Escribe la
bibiografía de manera incompleta.

Recurre a bibliografía o webgrafía
que no contribuye al desarrollo del
tema. No aporta la bibiografía en
el documento final.

RESULTADOS
Toma de datos, análisis
estadísticos e interpretación de
resultados.

Recopila y organiza de forma
rigurosa los datos, elige el
procedimiento de análisis, extrae
diferencias y similitudes y
relaciona sus resultados con
conocimientos previos.

Recopila, organiza y analiza los
datos y relaciona sus resultados
con conocimientos previos.

Recopila y organiza los datos pero
realiza una interpretación errónea
de los mismos por la falta de
conocimientos previos.

No analiza los datos, ni relaciona
su resultados con conocimientos
previos.

CONCLUSIONES
Discusión y divulgación de los
resultados y extracción de las
conclusiones principales.

Expresa sus ideas de forma clara y
sencilla, divulgativa, y responde a
a los objetivos planteados. Utiliza
gráficos y formato correcto con el
medio de divulgación.

Expresa sus ideas de forma clara y
sencilla, responde a a los objetivos
planteados. Utiliza un formato
adecuado con el medio de
divulgación.

No expresa sus ideas con claridad
o bien no correctamente.
Responde sólo a alguno de los
objetivos planteados. Utiliza algún
formato adecuado para su
divulgación.

Ni expresa sus ideas con claridad
o ni de manera correcta. No
responde a los objetivos
planteados. El formato divulgativo
es incorrecto.


