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Diseño No se ha hecho 20%

Escasa información 20%

Menú y secciones 10%

Escasez de texto 10%

Escasez de enlaces y/o imágenes 10%

Evaluación Reflexión pobre No hay reflexión 10%

Redes sociales 10%

Originalidad 10%

Basado en una plantilla de 
Jaime Feliu (@jfeliua)

Diseño bien estructurado, ordenado, 
intuitivo y fácil de usar. Buena 

navegabilidad. Widgets atractivos y 
relevantes

Diseño estructurado, no muy 
ordenado y no muy amigable

No se nota una estructura y orden 
definidos. Difícil de usar

Desarrollo del tema, 
información y objetivos

Información completa, clara y 
precisa que refleja los objetivos. Los 

títulos de las entradas son 
adecuados

El tema no ha sido desarrollado en 
profundidad. Información mínima 

que no sigue una secuencia 
ordenada. Algunos títulos no son 

adecuados

Información no es clara y no refleja 
los objetivos

El menú refleja claramente los 
apartados o secciones pedidas 

(problema planteado, diversidad de 
puntos de vista, recopilación de 

noticias periodísticas sobre el tema, 
posibles soluciones al problema, 

evaluación del trabajo realizado o y 
de la forma de trabajar en el grupo), 
más una página de "quiénes somos" 

y otra de “contacto”

El menú no refleja todos los 
apartados pedidos y/o no hay 

información sobre quién ha hecho el 
trabajo o como contactarlos

El menú no refleja los apartados 
necesario o bien los títulos no son 

adecuados

No hay menú o es el que viene por 
defecto

Lenguaje, gramática y 
ortografía

Uso de un lenguaje propio (no 
copiado de otras personas) y rico 

(vocabulario adecuado, frases 
adecuadas, signos de puntuación). 
No presenta errores gramaticales ni 

ortográficos

Lenguaje propio y correcto. 
Presenta algunos errores 

gramaticales, ortográficos o de 
puntuación

Frecuentes errores gramaticales, 
ortográficos o de puntuación. O 
bien, el texto ha sido copiado de 
otros lugares casi en su totalidad

Cantidad y calidad de 
enlaces e imágenes

Número significativo de enlaces e 
imágenes relevantes, referencias en 

la información obtenida de otros 
lugares, imágenes con autores y 

derechos de uso. Las referencias a 
las fuentes de la información (textos 
e imágenes) se hace a continuación 
de utilizarlas o recopilando todas en 

una página estática del blog

Buen número de enlaces, pero para 
algunos no se conocen su origen: 

faltan algunas referencias del origen 
de la información, no se indica autor 

y derechos de uso para algunas 
imágenes

Los enlaces son irrelevantes y no se 
indica la autoría de las imágenes ni 

los derechos de uso

Se reflexiona con profundidad sobre 
todos los aspectos pedidos: el 

resultado, el proceso o método de 
trabajo y el trabajo en grupo

La reflexión sobre alguno de los 
aspectos pedidos es básica

Uso de redes sociales de una forma 
relevante y que potencia el 

contenido del blog. Se indica cómo 
contactar a través de redes sociales

Hay presencia de redes sociales, 
aunque no potencia de una forma 
significativa el contenido del blog

La presencia de redes sociales es 
solo para que el lector comparta la 

información

No hay ninguna presencia de redes 
sociales

La elección del tema, su tratamiento 
y el diseño de la web son muy 

originales. Además el trabajo ha 
superado con creces los objetivos 
marcados y ha logrado ir más allá 

de lo pedido expresamente

La web/blog presenta bastantes 
elementos originales (elección del 

tema, tratamiento del tema, diseño) 
o aspectos que van más allá de lo 

pedido expresamente

Hay algún aspecto original y/o que 
va más allá de lo pedido 

expresamente

El trabajo no resulta original y se ha 
ceñido estrictamente a lo pedido
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