
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TRABAJO “TOO SUGARY”  2º ESO . EFI. 

MUY BIEN (9-8) BIEN (7-6) REGULAR (5-4) MAL (3-2)

Entrega y termina el trabajo “TOO
SUGARY”en tiempo y hora con

título, grupo de alimento y nombres

No lo termina pero quedan detalles
nimios para mejorar

No lo terminan y está incompleto No lo terminan y/o está muy
incompleto

Todas las etiquetas/productos se
mantienen en su soporte

Se cae algún producto o etiqueta al
cabo del tiempo

Se cae algún producto o etiqueta en
el momento

Se caen varios productos/etiquetas 

El Trabajo contiene 6 productos del
grupo de alimentos mínimo, entre
ellos, el obligado. Existe variedad

entre ellos. (*)

Contiene 6 productos, incluido
el/los obligado/s pero sin variedad

significativa entre ellos. 

Analizan menos de 6 productos.  Sin
variedad significativa. 

Menos de 4 productos.

El análisis de la Cantidad de
azúcar/producto está bien calculado

y visible. 

Hay cierto error en cálculo 2 errores de cálculo/proporción No coincide los cálculos con las
cantidades en varios productos. 

El trabajo capta la atención
(impacto visual)  y muestra el

mensaje de manera muy visual (*)

Capta la atención aunque el mensaje
no queda claro

Exceso /falta de información en la
cartulina no produce el impacto

visual que debiera.  

Ni capta atención ni envía mensaje.

Gran implicación  de tod@s l@s
componentes del grupo en la
elaboración de este trabajo. 

Algún/a componente no ha podido
implicarse por inasistencia o causa

justificada. 

Algún/a componente no se ha
implicado lo suficiente. Ha dejado q
los demás inicien, dirijan y elaboren

el trabajo. 

Poc@s han sido l@s q han iniciado,
organizado y elaborado el trabajo

Trabajo  bien presentado,  limpio,
ordenado; ayuda al objetivo de

informar 

La presentación no acentúa  la
difusión del mensaje 

Influencia  negativa por
presentación caótica o

desorganizada

Trabajo desorganizado, poco
legible, datos mal estructurados
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