
 

Proyecto “Lugares del Quijote” - IES Isabel Perillán y Quirós - Campo de Criptana   1 

Proyecto de centro “Lugares del Quijote” 
Centro Educativo: IES Isabel Perillán y Quirós. 

Localidad: Campo de Criptana (Ciudad Real). 

Nivel educativo: 1º Bachillerato (TIC) y 2º de ESO (Lengua y Literatura - Educación 

Plástica y Visual). 

Profesor coordinador: Antonio Garrido de la Guía (TIC en 1º Bachillerato). 

Profesores participantes: Cristina Mata Verdoy - María del Carmen Lázaro López. 

Web del Proyecto: http://tierradelquijote.weebly.com/ 
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Introducción 
 

El presente documento recoge la propuesta de Proyecto de trabajo en centro 

contextualizada en la obra de Miguel de Cervantes “Don Quijote de La Mancha” 

aprovechando los 400 años de la publicación de la segunda parte de la novela (2015) y de 

la muerte de Miguel de Cervantes (2016). 

El producto final generado es recogido en la web http://tierradelquijote.weebly.com/ así 

como en una capa de Realidad aumentada geolocalizada con la aplicación Layar desde 

donde poder acceder a los textos, grabaciones sonoras y dibujos de los 14 lugares de la 

comarca manchega que supuestamente fueron escenario de algunos de los pasajes de la 

novela Don Quijote de La Mancha. 

 

Antecedentes y Justificación 
 

En nuestra Comunidad, La Mancha, debemos tomar conciencia de que poseemos una 

marca cultural, “El Quijote”, que ha sido, sigue siendo, y continuará siéndolo,  seña de 

identidad de nuestro pueblo, nuestra cultura,  nuestra patria y  nuestra lengua. El espíritu de 

“El Quijote”  alimenta nuestra herencia, baña nuestras tierras y nos compromete e impulsa  

como paladines de un mundo mejor.  En palabras de Mario Vargas Llosa: “La literatura 

http://tierradelquijote.weebly.com/
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caballeresca que hace perder los sesos al Quijote […] no es realista, porque las delirantes 

proezas de sus paladines no reflejan una realidad vivida. Pero ella es una respuesta 

genuina, fantasiosa, cargada de ilusiones y anhelos y, sobre todo, de rechazo, a un mundo 

muy real en el que ocurría exactamente lo opuesto a ese quehacer ceremonioso y elegante, 

a esa representación en la que siempre triunfaba la justicia, y el delito y el mal merecían 

castigo y sanciones, en el que vivían, sumidos en la zozobra y la desesperación, quienes 

leían (o escuchaban leer en las tabernas y en las plazas) ávidamente las novelas de 

caballerías. Así, el sueño que convierte a Alonso Quijano en don Quijote de La Mancha no 

consiste en reactualizar el pasado, sino en algo todavía mucho más ambicioso: realizar el 

mito, transformar la ficción en historia viva.” 

Por eso, con motivo del centenario de la publicación de la Segunda Parte de El Quijote 

(1605) y de la muerte de Miguel de Cervantes (1616) hemos querido proponer desde 

nuestro centro, el I.E.S. “Isabel Perillán y Quirós” de Campo de Criptana, un proyecto que 

consiste en la elaboración de una ruta literaria por los lugares de El Quijote por parte de 

alumnos de Tecnología de 1º Bachillerato y alumnos de Lengua castellana y Literatura y de 

apoyo de Lengua castellana y Literatura de 2º ESO de nuestro instituto. En él se incluye 

también la colaboración que, por primera vez, vamos a realizar en nuestro centro con el 

Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana, pues nos 

ofrecen unas composiciones musicales creadas por uno de sus profesores, Juan Carlos 

Navas denominadas “Quijofonías”. Con esto, nuestro objetivo fundamental es el de trabajar 

esta novela universal desde una perspectiva diferente y multidisciplinar que invite, tanto a 

nuestro alumnado como a cualquiera que se quiera acercar a conocer nuestro proyecto, a la 

lectura de esta gran novela a través de un escenario único: el paisaje manchego que inspiró 

a Cervantes para la escritura de esta novela universal. 

 

El proyecto se inició en el tercer trimestre del curso pasado (2014/2015) pensando en la 

idea de escoger la novela “Don Quijote de La Mancha” como escenario para el trabajo de 

aula por proyectos (ABP) que se aplica frecuentemente en la asignatura de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación TIC (1º Bachillerato). Ante la gran oportunidad de abarcar 

numerosos estándares de aprendizaje del área de Lengua y Literatura, el profesor de TIC 

lanzó la propuesta del proyecto al departamento de Lengua, de manera que consiguió la 

implicación de una de las profesoras, para trabajar en el aula con alumnos de 2ºESO. 

La idea del proyecto ha supuesto el localizar diferentes lugares de nuestra comarca de La 

Mancha que sirvieron a Miguel de Cervantes de escenario para algunos de los pasajes de la 

novela: Campo de Criptana, Puerto Lápice, El Toboso… y así hasta un total de 14 

localizaciones se han trabajado en el presente proyecto. 

Para cada localización se ha contextualizado un fragmento de la novela, incorporando 

además una descripción de la localidad en la actualidad, una selección de imágenes (con 

licencias CC) y el montaje de una grabación sonora del fragmento seleccionado. 

El proyecto se ha llevado a cabo finalmente en dos fases, repartidas entre el curso 

2014/2015 y el curso 2015/2016, pues en este curso se ha mejorado el trabajo de textos y 

grabaciones y además se ha sumado al proyecto una nueva profesora, que con sus 

alumnos de 2ºESO en la asignatura de Educación Plástica y Visual, han realizado una 

colección de dibujos sobre las localizaciones del proyecto. 
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Relación con el currículo 
 

Para definir el presente proyecto de trabajo en centro, cada asignatura implicada definió su 

implicación con los elementos del currículo, para asegurar que el presente proyecto formaba 

parte del proceso de aprendizaje. Además, el presente proyecto de centro se planteó los 

siguientes objetivos generales a conseguir: 

● Fomentar el trabajo colaborativo para la resolución de problemas complejos, tanto 

en las diversas áreas implicadas como entre los diferentes niveles. 

● Ofrecer a los habitantes de la comarca de La Mancha un producto final que sirva 

para conocer más en profundidad la novela de Cervantes y su relación con nuestras 

localidades. 

● Conocer los recursos turísticos de nuestra comarca manchega. 

● Conmemorar los 400 años de la segunda edición de la novela (2015), así como la 

muerte de Miguel de Cervantes (2016). 

● Creación de página web que recoja la información generada para facilitar el acceso 

al trabajo final. 

● Crear una aplicación de realidad aumentada geolocalizada que sea accesible 

mediante dispositivos móviles. 

● Grabación de los fragmentos seleccionados junto con la música que nos ofrecen 

para incorporar al proyecto. 

● Presentación final a la comunidad educativa del producto final generado y ofrecerlo 

como un recurso para los servicios turísticos de Campo de Criptana y de otras 

ciudades de nuestra comarca manchega. 

 

En clase de Lengua y Literatura (2ºESO) 

Estándares de Aprendizaje 

● Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

● Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

● Evalúa su proceso de comprensión lectora usando diferentes instrumentos de 

autoevaluación. 

● Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando 

progresivamente los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

● Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

● Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar su producción de textos 

verbales. 

● Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras 

y signos de puntuación. 
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● Compara textos literarios y productos culturales de naturaleza no literaria que 

respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 

lee, escucha o ve. 

● Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la realidad y la 

capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción. 

● Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

● Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 

● Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

Proceso de trabajo en el aula 

El desarrollo de este proyecto ha sido organizado en las siguientes fases: 

● Fase inicial: actividades de introducción y motivación; técnicas de escucha activa y 

exposición oral, de búsqueda y consulta de fuentes y organización de la información.  

○ En esta primera fase, se informó a los alumnos acerca del proyecto y se 

realizó una primera aproximación al tema del trabajo, búsqueda de lugares 

que aparecen citados en El Quijote, utilizando técnicas de cooperación en 

grupo. En ella se trabajó la escucha activa y la lectura expresiva, para la cual 

se dieron una serie de pautas. Para el desarrollo de esta tarea, la profesora 

eligió una serie de fragmentos significativos de la obra, que los alumnos 

comentaron en grupos. Las conclusiones de estas tareas, que fueron 

realizadas en clase, se expusieron de forma oral al resto de compañeros. 

○ Una vez llevada esta primera actividad, se insta a los alumnos a que realicen, 

de manera individual, un trabajo de investigación en el que se seleccionen 

los lugares de Castilla-La Mancha que aparezcan citados en El Quijote o que 

tengan una fuerte relación con esta obra a través de la búsqueda en distintas 

fuentes bibliográficas, tanto en formato de libro (guías turísticas de Castilla-

La Mancha, obras especializadas, etc. ), como en formato digital (páginas 

web, motores de búsqueda, etc.). Tras esta labor de investigación individual, 

se ponen en común los resultados de la misma en clase y se elabora en 

conjunto una lista de 14 lugares relevantes para trabajar en el proyecto. 

○ Tras esta labor de investigación, asigna un lugar del quijote a cada grupo y 

propone una estructura común de esta labor de investigación, a saber: Breve 

descripción del lugar, Relación del lugar con El Quijote, Fragmento 

relacionado con el lugar de la obra y Monumentos más emblemáticos de la 

localidad. Además, se les indica que deben grabar una lectura del fragmento 

seleccionado con cualquiera de los recursos que tengan a su disposición. 

○ Con motivo del centenario de la publicación de la 2ª Parte de El Quijote, Juan 

Carlos Navas, profesor del conservatorio de Alcázar de San Juan – Campo 
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de Criptana, compuso la obra Quijofonías, ejecutada por la orquesta de 

grado profesional del conservatorio dicho conservatorio, de la que forman 

parte numerosos alumnos del centro, en el concierto de fin de curso. Por ello, 

algunos alumnos propusieron, de manera voluntaria, incluir algunos de los 

fragmentos de dicha obra como música de fondo para las grabaciones. 

Además, otros alumnos se ofrecieron voluntarios para realizar una entrevista 

al autor de esta obra, con el fin de incluirla en el proyecto. 

● Fase de desarrollo: actividades de lectura comprensiva de diversas fuentes de 

información, de selección de la información y de redacción del trabajo. 

○ Los alumnos, divididos en grupos, seleccionan libros de la biblioteca del 

centro que puedan ser relevantes para su trabajo y llevan a cabo la 

búsqueda de información en Internet. Todas estas labores se realizan en 

horario lectivo con la supervisión de la profesora. 

○ Aquellos alumnos que, de forma voluntaria, propusieron hacer una entrevista 

al compositor Juan Carlos Navas, elaboran en la clase una lista de preguntas 

para dicha entrevista y realizan la misma en compañía de la profesora en 

horario no lectivo. Posteriormente, se presenta la grabación de esta 

entrevista al resto de alumnos y la obra musical. Se propone que, tras haber 

escuchado la obra, cada grupo elija un fragmento que considere significativo 

para acompañar , como música de fondo, la grabación del fragmento elegido. 

○ Durante todo este proceso, realizado (a excepción de la entrevista) 

íntegramente en clase, la profesora observa el trabajo del alumnado y toma 

anotaciones en su cuaderno. 

● Fase de síntesis: elaboración definitiva de los textos y los audios, y evaluación de los 

aprendizajes. 

○ Los alumnos guardan sus trabajos en archivos en formato Word y de audio 

con el fin de enviar esta información a los alumnos de TIC, que deberán 

incorporarla a la página weebly. 

○ La profesora evalúa los aprendizajes teniendo en cuenta la rúbrica que se 

adjunta en el Anexo 5. 

 

Recursos empleados 

● Bibliografía disponible en la biblioteca del centro. 

● Ordenadores del aula Althia. 

● Videocámara. 

 

Evaluación 

● Como ya hemos expuesto, para la evaluación de los aprendizajes, se utilizó una 

rúbrica de evaluación que se adjunta en el Anexo 5. 

 

En clase de Educación Plástica y Visual (2ºESO) 
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Estándares de Aprendizaje 

● Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad. 

● Realiza composiciones que transmitan emociones básicas experimentando con los 

distintos recursos gráficos. 

● Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas. 

● Representa objetos del natural de forma proporcionada. 

Proceso de trabajo en el aula 

● Primeramente se explicó a los alumnos el proyecto “Lugares del Quijote” que había 

impulsado el profesor de tecnología Antonio Garrido. 

● Se proyectó en clase la página “http://tierradelquijote.weebly.com/” y se visualizó 

cada uno de los lugares que había que ilustrar. 

● Los alumnos prefirieron que fuese el azar quien decidiese qué lugar dibujar, por lo 

que se repartieron papeles en los que estaban escritas las 15 localizaciones. 

● De manera individual cada alumno buscó imágenes representativas de la 

localización que les había tocado y eligió una de ellas, para hacer el dibujo. 

● La técnica era libre por lo que tan sólo se les guió a los alumnos en el momento de 

llevar a cabo el dibujo. 

 

Recursos empleados 

● Clase de dibujo con acceso a internet. 

● Aula althia para buscar información e imágenes sobre las localizaciones 

● Papel de dibujo 

● Materiales varios ( lápices de madera, lápiz de grafito, rotuladores, collage…) 

 

Evaluación 

La evaluación del trabajo desarrollado por los alumnos en la asignatura de Educación 

Plástica y Visual, se ha realizado mediante: 

● Cuestionario de autoevaluación final. (Anexo 1) 

● Rúbrica de evaluación del trabajo de cada participante dentro de su grupo. (Anexo 2) 

● Rúbricas para evaluar el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos. (Anexo 4) 

 

En clase de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(1ºBachillerato) 

Estándares de Aprendizaje 

● Valora la influencia de las tecnologías en el avance de la sociedad de la información 

y la comunicación en actividades de la vida diaria como la educación y el turismo. 

● Gestiona el almacenamiento de la información y de las aplicaciones en dispositivos 

móviles. 

http://tierradelquijote.weebly.com/
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● Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades 

de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

● Usa aplicaciones informáticas de escritorio en dispositivos móviles. 

● Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos materiales en diversos 

formatos con responsabilidad y autonomía. 

● Produce y edita materiales multimedia mediante aplicaciones de dispositivos 

móviles. 

● Realiza pequeñas grabaciones integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando 

programas de edición de archivos multimedia. 

● Utiliza herramientas proporcionadas por las nuevas tecnologías basadas en la web 

2.0. para la realización de trabajos colaborativos 

● Crea un espacio web mediante el uso de las herramientas que nos proporciona la 

web 2.0. para la publicación de contenidos de elaboración propia.  

 

Proceso de trabajo en el aula 

El trabajo ha sido repartido entre grupos de 2-4 participantes, cada uno de los cuales realizó 

las tareas que a continuación se detallan. 

● Creación de una web en weebly.com para recoger el producto final. Por cada 

localización se creó en la web una página para recoger la información. 

● Digitalización de los dibujos creados por los alumnos de Educación Plástica y Visual. 

● A partir de los audios de voz grabados por los alumnos de Lengua y literatura, y de 

la música “Quijofonías”, mezcla con audacity para generar los fragmentos sonoros 

de cada localización en formato MP3. 

● Selección de imágenes con licencias CC para incorporar al proyecto, con ayuda de 

los alumnos de Lengua y Literatura. 

● Subir a la web los archivos generados para poder ser reproducidos tanto desde la 

web como desde la capa de realidad aumentada. 

● Maquetado de textos, imágenes, reproductor de audio y dibujos para cada 

localización del proyecto dentro de la web creada. 

● Creación de una capa de realidad aumentada geolocalizada en Layar (geoLayar) así 

como una base de datos en el servidor del IES mediante la aplicación Porpoise que 

albergue todos los elementos multimedia de cada localización (POIs) 

● Incorporar en la base de datos a cada localización los elementos multimedia a 

mostrar en la capa de realidad aumentada. 

Recursos empleados 

● Clase de informática con acceso a internet. 

● Escáner para digitalizar dibujos sobre papel. 

● Dispositivos móviles de los alumnos y profesor para realizar capturas de imágenes y 

grabaciones de audios (Aplicación Soundcloud). 

● Compartir todos los materiales de trabajo del proyecto con Google Drive. 

● Edición de textos con el editor de Google Drive. 

● Realidad aumentada con Layar. 
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● Página web con weebly.com 

● Edición de audio con audacity. 

Evaluación 

La evaluación del trabajo desarrollado por los alumnos en la asignatura de Tecnologías de 

la Información y la comunicación, se ha realizado mediante: 

● Cuestionario de autoevaluación final. (Anexo 1) 

● Rúbrica de evaluación del trabajo de cada participante dentro de su grupo. (Anexo 2) 

● Rúbricas para evaluar el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos. (Anexo 3) 

 

 

Producto final obtenido 
 

● Web: http://tierradelquijote.weebly.com/ 

● La capa GeoLayer de realidad aumentada con Layar está 

accesible desde 

https://www.layar.com/layers/lugaresquijo6l9z 

 

 

 

 

 

Materiales de apoyo al trabajo en el proyecto 
● Búsquedas eficaces en Google. 

● Edición de imágenes de mapa de bits con Gimp (Materiales de formación del 

INTEF). 

● Edición de audio digital con Audacity (Materiales de formación del INTEF). 

● Taller de Google Maps. 

● Grabaciones de audio en dispositivos móviles con SoundCloud (Juan Carlos de 

Miguel). 

● Manual de Google Docs (Aulaclic). 

● Realidad aumentada con Layar y Porpoise (Ana de la Fuente) 

 

 

Campo de Criptana, a 03 de mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tierradelquijote.weebly.com/
https://www.layar.com/layers/lugaresquijo6l9z
https://docs.google.com/presentation/d/1xVd2FUNjUWUpF4gFAs7fxnO1gYMlALYVvnEBarBzy2k/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/86/cd/indice.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/86/cd/indice.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/audio/audio0204.html
http://alcazardesanjuan.weebly.com/
http://alcazardesanjuan.weebly.com/
http://es.slideshare.net/jcmisanz/manual-app-soundcloud
http://es.slideshare.net/jcmisanz/manual-app-soundcloud
http://www.aulaclic.es/googledocs/index.htm
http://www.aulaclic.es/googledocs/index.htm
http://raenelaula.blogspot.com.es/p/porpoise.html
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ANEXO 1: Autoevaluaciones. 
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ANEXO 2: Rúbrica Trabajo en grupo. 
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ANEXO 3: Rúbrica trabajo en clase de TIC 

 

 No conseguido Conseguido 
parcialmente 

Casi conseguido Conseguido 

Calidad en la mezcla 
de música y voz 

No entregado Los niveles de 
voz/música no son los 
adecuados. 
Dificultades para 
escuchar 
adecuadamente la 
narración. 

Dificultades puntuales 
en la grabación para 
escuchar con nitidez 
voz o música 

Perfecta mezcla entre 
las pistas de música y 
voz 

Uso de sonidos 
adicionales para 
mejorar el producto 
final (definir al 
entregar la tarea). 

No entregado o no 
empleados. 

Se define el uso de 
algún sonido pero no 
se percibe o 
viceversa. 

Se define el uso de 1 
sonido y se percibe en 
la grabación 

Se define algún 
sonido y se percibe 
adecuadamente 
contextualizado 
dentro de la 
grabación. 

Uso de filtros de 
audacity para mejorar 
el producto final 
(definir en la entrega 
de la tarea) 

No entregado o no 
empleados. 

Se define el uso de 
algún filtro/efecto pero 
no se percibe o 
viceversa. 

Se define el uso de 1 
filtro/efecto y se 
percibe en la 
grabación. 

Se define algún 
filtro/efecto y se 
percibe 
adecuadamente 
contextualizado 
dentro de la 
grabación. 

Página generada en 
la web del proyecto 
con un adecuado 
título, en su categoría 
y que contenga los 
elementos solicitados 
en la tarea, 
manteniendo el 
formato original de la 
página 

No entregado o la 
página generada no 
se localiza en su 
categoría y/o tiene un 
título no adecuado. 

La página generada 
en la web del proyecto 
contiene un adecuado 
título, se localiza en 
su categoría pero 
faltan elementos 
solicitados. 

La página generada 
en la web del proyecto 
contiene un adecuado 
título, se localiza en 
su categoría y que 
contiene los 
principales elementos 
solicitados en la tarea, 
pero alterando el 
formato original de la 
página 

La página generada 
en la web del proyecto 
contiene un adecuado 
título, se localiza en 
su categoría y que 
contiene los 
elementos solicitados 
en la tarea, 
manteniendo el 
formato original de la 
página 

Manipulación de la 
base de datos de 
Porpoise que contiene 
los POIs de la capa 
de realidad 
aumentada 

No entregado o no 
realizada 
adecuadamente. 

Se crea un nuevo POI 
en la BBDD con 
nombre no adecuado 
y/o existiendo algunos 
errores en la 
incorporación de los 
contenidos multimedia 

Se crea un nuevo POI 
en la BBDD con 
nombre adecuado, 
existiendo algún error 
puntual en la 
incorporación de los 
contenidos multimedia 

Se crea un nuevo POI 
en la BBDD con 
nombre adecuado y 
se incorporan 
adecuadamente todos 
los elementos 
multimedia 

Tratamiento de 
imágenes en el 
proyecto 

No realizado o se 
utilizan imágenes con 
derechos de autor. 

Fallos en la captura 
de dibujos y/o algunas 
imágenes 
seleccionadas no 
disponen licencias CC 

Captura adecuada de 
los dibujos de 
localizaciones pero se 
seleccionan algunas 
imágenes sin licencias 
CC 

Captura adecuada de 
los dibujos de 
localizaciones y se 
seleccionan imágenes 
con licencias CC 
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ANEXO 4: Rúbrica trabajo en clase de EPV 

 

 No conseguido Conseguido 
parcialmente 

Casi conseguido Conseguido 

Calidad del dibujo a 
línea 

No entregado El trazado a línea 
tiene incorrecciones y 
no se aprecia la 
tridimensionalidad del 
dibujo. 

Dificultades puntuales 
en la consecución del 
dibujo, referente a la 
perspectiva del 
mismo. 

El dibujo está 
perfectamente 
trazado. Se aprecia la 
perspectiva y punto 
de vista del autor. 

Uso del color o del 
blanco y negro 

No entregado o no 
empleados. 

Se usa el color de 
manera homogénea, 
con ninguna 
gradación de color. 

Se definen algunas 
gradaciones de color. 

Se usa correctamente 
el color, utilizando 
gradaciones de color 
y diferentes texturas 
visuales. 

Originalidad y 
creatividad 

No entregado o no 
empleados. 

El dibujo plasma la 
imagen elegida, pero 
no se aporta apenas 
nada original. 

El dibujo es algo 
original con respecto 
a la imagen elegida 
para ilustrar. 

El dibujo es creativo y 
original con respecto 
a la imagen elegida 
para ilustrar.  

Técnica utilizada No entregado o no 
realizado 
adecuadamente 

La técnica no es la 
más adecuada para 
realizar el dibujo. 

La técnica elegida no 
es la mejor, pero no 
deja de ser una buena 
elección. 

La técnica elegida es 
muy adecuada para 
realizar el dibujo. 

Limpieza y correción No entregado o no 
realizada 
adecuadamente. 

La lámina está 
arrugada o 
manchada. 

La lámina no está 
perfectamente limpia 
y bien presentada. 

La lámina se 
encuentra en 
perfectas condiciones, 
las líneas están 
limpias y correctas. 

Elección de la 
composición 

No entregado o no 
realiza 
adecuadamente 
 
 

Se elige una 
composición sin 
ningún interés. 

La composición es 
adecuada para 
representar la 
localización. 

La composición es 
muy adecuada para 
representar la 
localización 

 

 

ANEXO 5: Rúbrica Trabajo en Lengua y Literatura. 
 

 No 

conseguido 
Conseguido parcialmente Casi conseguido Conseguido 

Calidad de 

la lectura 

del 

fragmento. 

No entregado La lectura no se realiza 

con la entonación, ritmo y 

vocalización adecuada. 

La lectura se realiza de 

manera correcta en general, 

aunque con alguna pequeña 

incorrección. 

La lectura del proyecto es 

adecuada. 

Técnicas de 

búsqueda y 

selección de 

la 

información. 

No realizada. No se es capaz de 

seleccionar las fuentes 

de información de 

manera autónoma y se 

incluye alguna 

información no relevante. 

Se es capaz de seleccionar 

fuentes adecuadas con algo 

de ayuda y se incluye alguna 

información no relevante. 

Se es capaz de seleccionar 

fuentes adecuadas con algo 

de ayuda y se incluye solo 

información relevante. 

Técnicas de 

redacción y 

corrección 

textual. 

No se realiza 

el trabajo. 
En el texto realizado 

aparecen errores de 

coherencia, cohesión y 

adecuación que dificultan 

la comprensión. Se 

plagian fragmentos. Hay 

El texto realizado respeta las 

propiedades de coherencia, 

cohesión y adecuación. Hay 

errores de ortografía 

esporádicos. 

El texto realizado respeta las 

propiedades de la 

coherencia, cohesión y 

adecuación. No se presentan 

errores ortográficos. 
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numerosos errores 

ortográficos. 

Técnicas de 

trabajo en 

grupo. 

El alumno no 

aporta nada al 

grupo. 

El alumno trabaja de 

forma limitada en el 

grupo, sin tener en 

cuenta las opiniones del 

resto. 

El alumno coopera en el 

grupo de forma limitada. Se le 

ha de llamar la atención para 

que aporte trabajo al grupo. 

El alumno trabaja de forma 

colaborativa y activa en el 

grupo. 

Motivación y 

reflexión 

oral sobre el 

tema 

trabajado. 

En las 

reflexiones 

realizadas 

con todo el 

grupo, el 

alumno no 

participa y no 

escucha de 

manera 

activa. 

En las reflexiones 

realizadas con todo el 

grupo, el alumno 

participa solo cuando se 

le insta a ello y no 

demuestra tener una 

escucha activa. 

En las reflexiones realizadas 

con todo el grupo, el alumno 

participa de forma activa y 

demuestra haber escuchado 

de forma activa, aunque no 

aporta información 

enriquecedora para la 

discusión. 

En las reflexiones realizadas 

con todo el grupo, el alumno 

participa de forma activa y 

demuestra haber escuchado 

de forma activa. Además, 

aporta información 

enriquecedora para la 

discusión. 

 


