Profesor.- Juan Sanmartín
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Boletín Clasificación de la Materia – 2º E.S.O.

Trabajo: Explica como separarías estas dos tipos de mezclas heterogéneas
a) Arena, limaduras de hierro y sal.
b) Gasolina, agua y aceite.
Especificaciones:
 Letra Arial, tamaño 12. Texto justificado. Interlineado 1,5. Letra título en tamaño mayor, centrado y
separado del texto.
 Extensión máxima del trabajo 2 folios y mínima folio y medio.
 Bibliografía al final del trabajo separa y enumerada, con el epígrafe bibliografía.
 Tendrá que incluir como mínimo una imagen o gráfico.
 El correo para enviar es mariecurie@juansanmartin.net
 Plazo máximo de entrega: Viernes 18 de Noviembre.
El trabajo realizado con la máxima puntuación supondrá un punto en la nota final de la evaluación, el resto de las
puntuaciones se ajustarán proporcionalmente.

Rúbrica del Trabajo de Clasificación de la Materia
Contenido del trabajo
El trabajo no se ajusta a lo
especificado, está mal
explicado o es erróneo
0 puntos

El trabajo se ha elaborado
se ajusta a la temática
aunque de forma difusa y
poco clara o carece de
extensión. O se ha
copiado literalmente de la
fuente.

El trabajo se ajusta a la
temática,
se
ha
desarrollado de forma
clara pero con el uso
exclusivo de una fuente.

El trabajo se ajusta a la
temática,
se
ha
desarrollado de forma
clara y didáctica. Se han
utilizado varias fuentes.

2 puntos

4 puntos

El
trabajo
se
ha
presentado
mediante
procesador de texto, el
formato no se a los
requerimientos
establecidos,
no
se
diferencia claramente el
título o no existe.
1 punto.

El
trabajo
se
ha
presentado
mediante
procesador
de
texto
ajustándose
a
los
requerimientos
establecidos pero carece
de elementos propios que
enriquezcan el contenido.
2 puntos.

El trabajo se ajusta
perfectamente
a
las
características
y
requerimientos
establecidos. Se han
aportado
elementos
propios que enriquecen y
dan vistosidad a la
presentación.
Las
imágenes están colocadas
con ajuste de texto e
integradas
en
el
contenido.
3 puntos.

Se ha utilizado una única
fuente pero esta no se
encuentra o no se ha
colocado en la zona
requerida para ello.
1 punto

Se han utilizado pocas o
una
fuente
exclusivamente,
las
fuentes no se han ubicado
en bibliografía.
2 puntos

Se han utilizado varias
fuentes, y colocado al final
del texto como biografía.
El formato es correcto,
claro y útil.
3 puntos

Se presenta impreso, en
formato papel.
0,5 puntos

Se presenta en formato
digital (word o pdf) a
través
del
correo
electrónico o mediante
memoria USB.
1 puntos

Se presenta mediante
enlace como contenido
compartido en la nube
(Dropbox, Googe drive,
etc…)
2 puntos

1 punto.

Formato

El trabajo no se ha realizado
mediante procesador de
texto, el formato es caótico y
la presentación es deficiente.
0 puntos

Fuentes
No se ha utilizado fuente
ninguna o la fuente utilizada
no se ajusta al contenido.
0 puntos

Presentación
No se ha presentado
0 puntos

