
PAUTAS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ROBONEWS

Al iniciar la secuencia se informa a los alumnos de los ítems de valoración tanto del
texto escrito como de la grabación. Se trata de ítems muy generales adecuados a 1º
de ESO. Asimismo, los alumnos completan una ficha de autoevaluación, al final del
proceso.

Ítems de evaluación del texto escrito

ADECUACIÓN

El  texto  consigue  el  objetivo
comunicativo  descrito  en  el
enunciado. 1,5

El  texto  NO  consigue  el
objetivo  comunicativo
descrito en el enunciado. 0,5

El  registro  de  lengua  es  el
adecuado  al  propósito
comunicativo. 1,5

El registro de lengua NO es
el  adecuado  al  propósito
comunicativo. 0,5

COHERENCIA
El  texto  presenta  las  ideas  de
forma clara y bien estructurada.
1,5

El  texto  NO  presenta  las
ideas  de forma clara  y  NO
está bien estructurado. 0,5

COHESIÓN

Las  ideas  están  bien
relacionadas con conectores 1,5

Las  ideas  NO  están  bien
relacionadas.  No  utiliza
conectores 0,5

La puntuación es correcta. 0,5
Hay  errores de puntuación.
0,25

CORRECCIÓN
LINGÜÍSTICA

LÉXICO:
Vocabulario rico. 1,5

Vocabulario  pobre  y
repetitivo. 0,25

ORTOGRAFIA:
NO hay errores de ortografía. 1

1 a 3 errores (0,75)
4 a 7 errores (0,5)
7 errores (0)

ESTRUCTURAS
MORFOSINTÀCTICAS:
Frases  bien  construidas  (sin
errores de  concordancia,
correcto  uso  de  los
pronombres...) 1

1 a 3 errores (0,75)
4 a 7 errores (0,5)
7 errores (0)



Ítems de evaluación de las videonoticias

GESTUALIDAD  Y
MIRADA

Mantiene una postura natural
y  dirige  la  mirada  al  público.
1,5

Se mueve y actúa con poca
naturalidad.  Casi  no mira  al
público. 0,5

DICCIÓN Inteligible 1,5 Poco inteligible  0,5

RITMO Ágil 1,5
Demasiado  lento  o
demasiado rápido 0,5

VOLUMEN Adecuado 1,5 Ligeramente alto o bajo 0,5

TONO
ENTONACIÓN

Lee  correctamente  y  modula
las frases.  2

No  modula  las  frases.
Lectura monótona. 0,5

PUNTUACIÓN
Respeta  todos  los  signos  de
puntuación. 2

No  respeta  los  signos  de
puntuación.
De 1 a 3 errores (0,75)
De 4 a 7 errores (0,5)
De 7 errores (0)


