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Planificación
Organización de los contenidos y
reparto de roles. Trabajo en equipo

La organización de los contenidos
se realiza de manera coherente. La
sección contiene una cortinilla de
entrada y salida. El reparto de
roles se realiza analizando las
competencias de cada miembro
del equipo. Todas las decisiones
se toman por consenso. La
sección noticias y las pausas
comerciales se insertan entre el
contenido sin perjudicar la
comprensión del tema general.

La organización de los contenidos
se realiza de manera coherente. La
sección contiene una cortinilla de
entrada y salida. No hay problema
en el reparto de roles. La sección
noticias y las pausas comerciales
se insertan entre el contenido.

La organización de los contenidos
dificulta la comprensión del tema.
El reparto de roles se realiza por
votación. La sección noticias y las
pausas comerciales se insertan
entre el contenido.

La organización de los contenidos
dificulta la comprensión del tema.
El reparto de roles ha generado
conflicto. La sección noticias y las
pausas comerciales se insertan
entre el contenido, de manera que
dificulta la comprensión del tema
general.

Contenidos
Conocimiento del tema.
Profundización. Uso de fuentes
fiables.

Existe un conocimiento sólido y
riguroso del tema. Se han utilizado
diversas fuentes fiables de
información. Se ha profundizado
más allá de las propuestas de la
unidad.

Existe un conocimiento sólido del
tema. Se han utilizado diversas
fuentes fiables de información.

Existe un conocimiento adecuado
del tema. Se han utilizado diversas
fuentes de información, pero no
han sido validadas.

La sección refleja un conocimiento
inadecuado del tema. Se ha
utilizado una única fuente de
información o éstas fuentes no
han sido validadas.

Voz
Claridad de los mensajes del
alumnado locutor

La voz es clara y refleja el dominio
de la temática y el role asignado.
El lenguaje oral es correcto y rico
en vocabulario.

La voz es clara y refleja el
conocimiento de la temática y/o el
role asignado. El lenguaje oral es
correcto.

La voz no es lo suficientemente
clara para comprender el mensaje.
El vocabulario y la expresión oral
es correcta pero no se relacionan
con el role asignado.

La voz no es lo suficientemente
clara para comprender el mensaje.
El vocabulario y la expresión oral
no son correctos ni se relacionan
con el role asignado.

Audio y edición del podcast
Sonido y efectos. Edición.

El sonido tiene un volumen
apropiado para ser lo
suficientemente claro en todos los
apartados. Las cortinillas de
entrada y salida son coherentes
con la temática y la sección.
Incluye efectos sonoros. La
edición es excelente en la duración
y los cortes.

El sonido tiene un volumen
apropiado para ser lo
suficientemente claro en todos los
apartados. Las cortinillas de
entrada y salida son coherentes
con la temática. La edición es
correcta.

El sonido no tiene un volumen
apropiado para ser lo
suficientemente claro en todos los
apartados. No existen o no son
claras las  
cortinillas de entrada y salida de la
sección. La edición es correcta.

En general, el sonido es
insuficiente o defectuoso y ciertos
apartados son difíciles de
entender. No existen o no son
claras las  
cortinillas de entrada y salida de la
sección. La edición dificulta la
comprensión de la sección.

Originalidad
Evaluación de la creatividad e
impacto de la sección.

La sección tiene un gran impacto
en los oyentes del podcast a
través de comentarios. Atrae la
atención del público durante toda
la sección.

La sección tiene impacto positivo
en los oyentes del podcast a
través de comentarios. Atrae la
atención del público en la mayoría
de la sección.

Atrae la atención del público en la
gran parte de la sección, pero no
existe feedback del público (ni
comentarios ni valoraciones
positivas).

La sección no ha conseguido la
atención del público, y el podcast
no refleja ni comentarios ni
valoraciones positivas.


