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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES A TRAVÉS DEL PROYECTO “A WALK IN ATHENS” 
CULTURA CLÁSICA 2º ESO 

 

En este proyecto, deben realizar, en grupos de trabajo colaborativo, un mapa interactivo con la aplicación Google MyMaps sobre los lugares relevantes en la 

polis de Atenas en la época clásica, con información sencilla pero relevante acerca de dichas ubicaciones. Para realizar este mapa interactivo, los grupos de 

trabajo realizarán primero una labor de investigación y de búsqueda de información para averiguar los siguientes datos sobre los 28 lugares seleccionados 

para el proyecto, consiguiendo e incorporando los siguientes datos a sus documentos y carpetas de trabajo compartido: 
• Información esencial: ¿Qué era y para qué se usaba? (redactada tanto en castellano como en inglés) 

• Dato adicional: un dato relevante y curioso sobre ese lugar. 

• Ubicación: ¿Dónde se ubicaba exactamente ese lugar? 

• Enlace: Hipervínculo a una fuente digital especializada y concreta sobre ese lugar. 

• Imágenes: recopilación de dos imágenes del lugar: una reconstrucción de cómo era en el pasado y una vista actual de los restos o estado actual del 

lugar. 

También dejarán constancia de la organización y desarrollo de su trabajo como equipo en un Documento de Google (Actas del grupo) y realizarán 

autoevaluaciones intermedias y finales de conocimientos adquiridos (“Fase 2: Test de ubicaciones” y “Test final de proyecto”), así como autoevaluación y 

coevaluación del trabajo colaborativo realizado, mediante Formularios de Google. 
 

ASPECTOS DE LA COMPETENCIA DIGITAL QUE SE TRABAJARÁN Y EVALUARÁN EN EL PROYECTO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DESTREZAS 

Buscadores y navegadores. 
 
Herramientas de búsqueda. 

Conocer la forma de realizar búsquedas y 
filtrado de información. 

-Realiza búsquedas en distintos 
formatos. 
-Sabe utilizar diferentes estrategias de 
búsqueda 

-Utiliza correctamente Google como 
buscador.  
-Realiza búsquedas por imágenes, por 
contenido, por fechas…  

Tipos de fuentes de información. Conocer las fuentes de información más 
fiable. 

-Es capaz de comparar y contrastar e 
integrar diferentes fuentes de 
información. 
-Cita las fuentes consultadas. 
-Es crítico con la información que 
encuentra. 

-Recopila, contrasta, utiliza, selecciona 
contenidos de diferentes fuentes de 
información. 
-Cita adecuadamente las fuentes de 
información utilizadas según las normas 
indicadas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DESTREZAS 

Herramientas de almacenamiento web Conocer herramientas para almacenar y 
recuperar la información 

Es capaz de almacenar, compartir y 
recuperar documentos en línea. 

-Crea y organiza carpetas, documentos 
en Drive. 

Medios de comunicación y aplicaciones 
para comunicarse. 
 
Aplicaciones de Almacenamiento 

-Conocer el funcionamiento y uso de la 
mensajería instantánea. 
-Conocer diferentes herramientas 
colaborativas dentro de los espacios de 
almacenamiento. 

-Se comunica por mensajería 
instantánea, haciendo un uso correcto 
del medio. 
-Comparte, organiza y recupera 
diferentes archivos que recibe. 

-Utiliza adecuadamente Google Chat para 
las tareas colaborativas. 
-Utiliza adecuadamente la comunicación 
con mensajes privados de cada tarea o el 
tablón de Classroom 
-Comparte documentos en Drive 
-Sabe configurar las opciones de 
permisos de los archivos compartidos en 
Drive (lector, editor…) 

Información digital. 
 
EVA (Entorno Virtual de 
Aprendizaje). 

Conocer los beneficios de compartir 
contenido e información con los 
compañeros. 

Comparte información en espacios 
abiertos y de colaboración entre iguales. 

-Comunica sus ideas de forma adecuada 
a través de las aplicaciones tipo “chat” de 
Classroom y Chat. 

Herramientas de mapas. 
 
Herramientas de actividades 
interactivas.   

-Crear contenidos en diferentes 
formatos, soportes y aplicaciones.  
-Ser capaz de crear contenido mediante 
medios digitales:  mapas  

Geolocaliza y comparte contenido en 
mapas digitales.  

Crea mapas interactivos e itinerarios 
digitales con Google MyMaps. 

Características de los dispositivos Conocer los dispositivos que usa. -Sabe manejar los dispositivos que 
utiliza 

-Maneja de forma autónoma un 
Chromebook en el aula. 
-Continúa correctamente su trabajo 
fuera del aula a través de sus propios 
dispositivos personales. 

Conciencia de lagunas digitales Saber qué conocimientos tiene y cuáles 
le faltan de las distintas herramientas y 
aplicaciones que debe utilizar. 

-Identifica sus carencias en cuanto al 
uso de alguna herramienta digital 
necesaria. 
-Ayuda a otros con sus dudas sobre el 
uso de herramientas digitales. 

-Consulta y se asegura de resolver sus 
dudas en Classroom o Chat 
-Responde a las preguntas en Classroom 
o Chat de sus compañeros sobre el uso 
de las herramientas necesarias. 
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                             RÚBRICA DE EVALUACIÓN MAPA INTERACTIVO GOOGLE MY MAPS 
 

 
CATEGORÍA 3 EXCELENTE 2 BUENO 1 NECESITA MEJORAS 0 NO CONSEGUIDO 

PRECISIÓN DE LOS 
MARCADORES 

Al menos 25 marcadores están 
bien situados y/o etiquetados. 

Entre 20 y 24 marcadores están 
bien situados y/o etiquetados.  

Entre 15 y 19 marcadores están 
bien situados y/o etiquetados. 

Menos de 15 marcadores están 
bien situados y/o etiquetados. 

ORDEN DE LOS 
MARCADORES 

El orden de los marcadores 
respeta el orden del documento 
de la fase 1 

Se ha descolocado algún marcador 
(hasta un máximo de 5) 

Se ha descolocado algún marcador 
(hasta un máximo de 10) 

Hay más de 10 marcadores 
descolocados o se han situado de 
forma totalmente aleatoria. 

IMÁGENES 

Tenéis las dos imágenes en todos 
los marcadores: una 
reconstrucción antigua y otra de la 
zona actualmente. 

Os faltan imágenes en algunos 
marcadores (hasta un máximo de 
3). 

Os faltan imágenes en algunos 
marcadores (hasta un máximo de 
7). 

Os faltan imágenes en siete o más 
marcadores. 

ENLACES 
Tenéis un enlace operativo en 
todos los marcadores. 

Os faltan enlaces operativos en 
uno, dos o tres marcadores. 

Os faltan enlaces operativos en 
algunos marcadores, hasta un 
máximo de 7. 

Os faltan enlaces operativos en 
más de 7 marcadores. 

RELEVANCIA DE LAS 
FUENTES 

Al menos 25 enlaces llevan a una 
fuente especializada y concreta 
sobre ese lugar. 

Entre 20 y 24 enlaces llevan a una 
fuente especializada y concreta 
sobre ese lugar. 

Entre 15 y 19 enlaces llevan a una 
fuente especializada y concreta 
sobre ese lugar. 

Menos de 15 enlaces llevan a una 
fuente especializada y concreta 
sobre ese lugar. 

VARIEDAD DE LAS 
FUENTES 

Habéis repetido menos de 3 
páginas web en vuestras fuentes. 

Habéis repetido entre 4 y 6 páginas 
web en vuestras fuentes. 

Habéis repetido entre 7 y 10 
páginas web en vuestras fuentes. 

Habéis repetido más de 10 páginas 
web en vuestras fuentes. 

DISEÑO Y 
PRESENTACIÓN 

Los marcadores presentan un 
diseño claro y constante y el mapa 
se ha presentado con el encuadre 
de zoom adecuado a la zona 
trabajada. 

Los marcadores no presentan un 
diseño claro o el mapa no se ha 
presentado con el encuadre de 
zoom adecuado. 

Los marcadores son difíciles de 
distinguir y el mapa presenta un 
zoom mejorable. 

Los marcadores son de diseño 
variado y el mapa presenta un 
zoom inadecuado. 
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CATEGORÍA 3 EXCELENTE 2 BUENO 1 NECESITA MEJORAS 0 NO CONSEGUIDO 

TEXTOS EN INGLÉS 
Todos los marcadores comienzan 
por un texto en inglés 
comprensible. 

Faltan 1, 2 o 3 textos en inglés. Faltan 4, 5 o 6 textos en inglés. Faltan siete o más textos en inglés. 

CONTENIDOS EN 
CASTELLANO 

Todos los marcadores contienen 
la información esencial y el dato 
relevante adicional redactados de 
forma clara y sencilla por 
vosotros, sin copias directas de 
fuentes. 

A algunos marcadores (hasta un 
máximo de 5) les falta información 
esencial o el dato adicional, o estos 
contenidos no resultan claros o son 
copias directas de fuentes. 

A muchos marcadores (hasta un 
máximo de 10) les falta información 
esencial o el dato adicional, o estos 
contenidos no resultan claros o son 
copias directas de fuentes. 

A más de 10 marcadores les falta 
información esencial o el dato 
adicional, o estos contenidos no 
resultan claros o son copias 
directas de fuentes. 

ORTOGRAFÍA 
Casi no habéis cometido errores 
ortográficos en los textos en 
castellano. 

Habéis cometido un máximo de 8 
errores ortográficos en los textos 
en castellano. 

Habéis cometido entre 9 y 15 
errores ortográficos en los textos 
en castellano. 

Habéis cometido más de 16 errores 
ortográficos en los textos en 
castellano. 

ENTREGA DE LA 
TAREA 

Sin errores: Todos los miembros 
del grupo habéis adjuntado el 
enlace del mapa en Classroom al 
entregar la tarea a tiempo y uno de 
vosotros también el documento 
de actas. 

Un error en total: Un miembro del 
grupo no adjunta el enlace del 
mapa en Classroom al entregar la 
tarea o no entrega la tarea, o 
vuestro grupo no entrega el 
documento de actas. 

Dos errores en total: Uno o varios 
miembros del grupo no adjuntan el 
enlace del mapa en Classroom al 
entregar la tarea o no entregan la 
tarea, o vuestro grupo no entrega el 
documento de actas. 

Tres errores en total: varios 
miembros del grupo no adjuntan el 
enlace del mapa en Classroom al 
entregar la tarea o no entregan la 
tarea, o vuestro grupo no entrega el 
documento de actas. 

TRABAJO DEL 
GRUPO 

Se detecta a través de las actas y 
del Chat que todos los miembros 
del grupo han trabajado y se han 
implicado por igual. 

Se detecta a través de las actas y 
del Chat que un miembro del grupo 
ha trabajado y se ha implicado 
mucho menos que el resto. 

Se detecta a través de las actas y 
del Chat que dos miembros del 
grupo han trabajado y se han 
implicado mucho menos que el 
resto. 

Se detecta a través de las actas y 
del Chat que la mayoría del trabajo 
e implicación ha recaído solo sobre 
uno o dos miembros del grupo. 

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

A través de las actas y del Chat de 
grupo se detecta que ha habido un 
trabajo organizado y acordado, 
dentro y fuera del aula. Todos los 
miembros registran su trabajo en 
el documento de actas. 

A través de las actas y del Chat se 
detecta que ha habido un trabajo 
organizado y acordado dentro y 
fuera del aula, pero no todos los 
miembros registran su trabajo en el 
documento de actas. 

No existe registro de la 
organización y acuerdos de trabajo 
dentro y fuera del aula, o no todos 
los miembros registran su trabajo 
en el documento de actas. 

No existe registro de la 
organización y acuerdos de trabajo 
dentro y fuera del aula, y además no 
todos los miembros registran su 
trabajo en el documento de actas. 

 

https://colegiosamordedios.es/centros/nuestra-se%C3%B1ora-del-rocio/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

 

 
Desarrollo de la competencia digital en el currículo de ESO de Colegio Nuestra Señora del Rocío se encuentra bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD “MODELOS ATÓMICOS” 
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 
Los alumnos de 3º de ESO del área de FÍSICA Y QUÍMICA deberán realizar una línea de tiempo o infografía sobre los modelos atómicos más representativos, 

identificando en cada uno sus principales características.  

Cada modelo deberá ir acompañado de una imagen que permita entenderlo mejor, una imagen del autor del modelo donde se valorará la introducción de 

enlaces a posibles biografías, descubrimientos que los hicieron cambiar, o algún código QR asociado al modelo con algún vídeo que pueda complementar la 

explicación. 

Los alumnos deberán además indicar en el cartel qué descubrimiento científico o teoría no podía ser explicada por alguno de esos modelos y por qué motivo 

fueron apareciendo nuevos modelos. Como mínimo deberán aparecer los modelos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr-Sommerfield, Schrödinger, Modelo 

actual. 

Se valorará en el diseño que aparezcan los contenidos de forma clara, con imágenes y texto de forma equilibrada, que nos permita ver una evolución temporal 

de los modelos, las referencias bibliográficas o fuentes empleadas. 

Habrá un trabajo previo que consiste en el uso de navegadores, buscadores especializados en educación, páginas web recomendadas por el profesor, para 

encontrar la información que se solicita, organizándola en un documento online para elaborar un esquema de información previo al proceso de elaboración de 

la Infografía y dejar constancia de la organización del grupo (búsqueda de información, documentación sobre programas para llevar a cabo el trabajo, 

responsabilidades de cada miembro del grupo, temporalización…) y organización de la información y archivos recabados en una carpeta compartida. 

Para elaborar la propia Infografía se les explicarán los elementos más importantes de una buena infografía, qué es y qué no es, comparándola con un vídeo o 

un esquema, un cómic, etc… Se presentan varios modelos de Infografía relacionados con el tema elegido para que les sirvan de referencia, pero se indica 

claramente que el trabajo debe ser original, partiendo de una plantilla o desde cero.  

También se les proporcionarán videotutoriales sencillos para que conozcan como funciona Canva y sus distintas posibilidades. 

Tendrá que demostrar su participación colaborando con sus compañeros de forma virtual, interaccionando con el profesor en los chats del aula virtual, 

demostrando que sabe compartir información, entregar la tarea de la forma especificada y en el tiempo establecido por el profesor.  
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ASPECTOS DE LA COMPETENCIA DIGITAL QUE SE TRABAJARÁN Y EVALUARÁN EN LA ACTIVIDAD 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DESTREZAS 

Buscadores y 
navegadores 

Herramientas de 
búsqueda 

Conocer la forma de realizar 
búsquedas y filtrado de 
información. 
 

Conoce  varios buscadores 
especializados. 

Realiza búsquedas en distintos 
formatos. 

Sabe utilizar diferentes 
estrategias de búsqueda 

-Utiliza Google  

-Utiliza Google Académico 

-Realiza búsquedas por imágenes, por contenido, por fechas, por colores… 

-Realiza búsquedas específicas de diferentes formatos: vídeo, pdf. 

Tipos de fuentes de 
información 

Conocer la forma de citar la 
información. 
 

Cita las fuentes consultadas. -Cita adecuadamente las fuentes de información utilizadas según las 
normas indicadas. 

Organizadores de 
información 

Herramientas de 
almacenamiento 
web 

Conocer herramientas para 
organizar información 

Conocer herramientas para 
almacenar y recuperar la 
información 

Es capaz de organizar la 
información y agruparla 

Es capaz de almacenar, compartir 
y recuperar documentos en línea. 

-Recopila, contrasta, utiliza, selecciona contenidos de diferentes fuentes 
de información. 

-Crea y organiza carpetas, documentos en Drive. 

Medios de 
comunicación y 
aplicaciones para 
comunicarse. 

Aplicaciones de 
almacenamiento. 

Conocer el uso del correo 
electrónico. 

Conocer el funcionamiento y uso de 
la mensajería instantánea. 

Conocer diferentes herramientas 
colaborativas dentro de los 
espacios de almacenamiento. 

Sabe mandar, recibir, contestar y 
organizar correos electrónicos. 

Se comunica por mensajería 
instantánea, haciendo un uso 
correcto del medio. 

Comparte, organiza y recupera 
diferentes archivos que recibe. 

-Utiliza adecuadamente GMAIL: mandar y recibir correos, especificar el 
asunto 

-Utiliza adecuadamente GOOGLE CHAT  para las tareas colaborativas. 

-Utiliza adecuadamente la comunicación con mensajes privados de cada 
tarea o el tablón de GOOGLE CLASSROOM 

-Comparte documentos en Drive 

-Sabe configurar las opciones de seguridad de los archivos 
almacenados(permisos, contraseñas, etc) 

Herramientas de 
infografías 

Crear contenidos en diferentes  
formatos, soportes y  aplicaciones.  

Es capaz de crear infografías 
en  las que sintetiza y visualiza 
el  contenido.  

Crea una infografía utilizando Canva. 
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                                      RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA DIGITAL GLOBAL    

 
ELEMENTOS 

EVALUABLES 

COMPETENCIA 

DIGITAL 

EXCELENTE BUEN TRABAJO NECESITA MEJORAR 

aspecto 1: 

INFORMACIÓN 

Navega en internet buscando información en 
distintas fuentes y formatos utilizando sus 
propios recursos. Filtra y selecciona la 
información más adecuada para la actividad. 
Almacena, comparte y recupera la 
información. Sabe citar las fuentes 
consultadas. 

Navega por internet utilizando las fuentes de 
información básicas facilitadas por el 
profesor. 
Selecciona la información básica exigida por 
el profesor. Cita las fuentes pero no sigue las 
instrucciones para hacerlo correctamente. 

Sigue las instrucciones para la búsqueda de 
información básica pero tiene dificultades 
para filtrar, seleccionar, almacenar, compartir 
y recuperar la información. No cita las fuentes 
consultadas. 

Aspecto 2: 

COMUNICACIÓN Y 

COLABORACIÓN 

Maneja de forma autónoma todas las 
herramientas de Google Drive, Google 
Classroom, Google Chat para comunicarse 
con sus compañeros y el profesor, 
comparte  diferentes archivos con su profesor 
y compañeros y maneja de forma correcta las 
opciones de seguridad y permisos de los 
archivos que gestiona. 

Utiliza las herramientas imprescindibles para 
comunicarse, almacenar y compartir sus 
archivos.  

Sigue las instrucciones del profesor pero 
necesita ayuda para utilizar las herramientas 
de comunicación, compartir archivos o 
gestionar las opciones de seguridad y 
permisos. 

Aspecto 3: CREACIÓN 

DE CONTENIDOS 

DIGITALES 

Utiliza de forma autónoma la herramienta de 
diseño sugerida: CANVA. Maneja las opciones 
de plantillas o crear diseños desde cero. 
Maneja todas las funcionalidades del diseño, 
las opciones de guardado, de compartir e 
impresión del diseño final. Introduce 
elementos de diseño propios y originales, 
utiliza enlaces, imágenes, gestiona y cita 
fuentes y licencias. 

Maneja algunas de las funcionalidades de la 
aplicación CANVA. Diseña desde una plantilla 
únicamente y pide ayuda para resolver los 
problemas que se puedan plantear.  

No conoce el funcionamiento de la aplicación 
y necesita ayuda para el manejo de sus 
funcionalidades. 
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                                     RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE INFOGRAFÍA CON CANVA  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN EXCELENTE BUENO  REGULAR MEJORABLE 

CONTENIDO 
La información es clara, 
concisa. Utiliza todas las ideas 
clave pedidas. 

La información es clara, 
concisa, pero le faltan algunas 
de las ideas pedidas. 

La información es poco clara y 
utiliza algunas de las ideas 
pedidas 

La información es imprecisa y 
no se utilizan las ideas pedidas 

ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

La información se presenta de 
forma estructurada, con las 
ideas principales destacadas. 

La información se presenta 
organizada pero falta resaltar 
algunas ideas principales. 

La información resalta las ideas 
principales pero no está bien 
organizada 

La información no está bien 
organizada ni aparecen 
resaltadas las ideas principales. 

PRESENTACIÓN/DISEÑO 
(IMÁGENES-COLORES) 

Se nota un equilibrio entre las 
imágenes y el texto. Utiliza 
distintos colores y tamaños, de 
forma original y según los 
patrones establecidos. 

La presentación está 
equilibrada, los textos e 
imágenes son atractivos pero 
no se ajusta a los estándares 
especificados. 

La presentación no está 
equilibrada. Texto o imágenes 
desajustados, varios colores 
pero sin ningún criterio 
establecido. 

La presentación está 
desequilibrada ( mucho texto y 
pocas imágenes o al revés). No 
utiliza colores o tamaños 
distintos de texto. 

ORTOGRAFÍA/GRAMÁTICA/ 
No hay errores ortográficos, 
gramaticales ni de puntuación. 

Hay muy pocos errores 
gramaticales, ortográficos o de 
puntuación. 

Hay algunos errores 
ortográficos, gramaticales o de 
puntuación. 

Hay muchos errores 
ortográficos, gramaticales o de 
puntuación. 

UTILIZA ENLACES/CÓDIGOS 
QR/REFERENCIAS/LICENCIAS 

Utiliza suficientes enlaces, 
texto enriquecido, referencias, 
códigos  QR, utiliza imágenes 
de dominio público y pone 
referencias bibliográficas. 

Utiliza algunos enlaces, códigos 
QR. Utiliza algunas referencias 
bibliográficas y utiliza algunas 
imágenes de dominio público. 

Utiliza muy pocos enlaces, 
códigos QR, pocas referencias 
bibliográficas o pocas 
imágenes de dominio público. 

No utiliza enlaces ni códigos 
QR, ni referencias 
bibliográficas, ni imágenes de 
dominio público 

MANEJO DE LA HERRAMIENTA 

Sabe utilizar la herramienta 
adecuadamente: entra con un 
usuario, sabe insertar 
multimedia, utilizar plantillas, 
crear desde cero, cambiar texto, 
colores, guardar, recuperar, 
compartir e imprimir. 

Utiliza la herramienta 
adecuadamente a partir de una 
plantilla, entra como usuario, 
sabe insertar multimedia, 
cambiar texto, colores, 
compartir, guardar e imprimir. 

Sabe entrar como usuario, crear 
desde una plantilla, insertar 
algún elemento multimedia, 
guarda el trabajo pero tiene 
dificultades para compartir o 
imprimir según los parámetros 
indicados 

Sabe entrar como usuario, crear 
desde una plantilla pero 
necesita ayuda para cambiar 
formato, insertar elementos, 
compartir, imprimir, etc. 
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD “BIOGRAFÍA DE UN MATEMÁTICO” 
MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

La actividad estará orientada al curso de 1ºESO centrada en profundizar dos vertientes, una conocer los matemáticos más influyentes de la historia y que eso 

repercuta en que en futuros estudios ya no les sonarán desconocidos y la otra, el uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones como puede ser Canva. Los 

estudiantes deberán centrarse en buscar los aspectos más importantes del autor que les ha tocado, buscar su procedencia, como llegó a ser importante y 

algunos de los descubrimientos más importantes adaptados a contenidos de ESO. 

La actividad se entregará en la plataforma Classroom y se presentará en clase en una hora lectiva, permitiendo hacer uso de las presentaciones y así desarrollar 

también habilidades comunicativas. 

ASPECTOS DE LA COMPETENCIA DIGITAL QUE SE TRABAJARÁN Y EVALUARÁN EN LA ACTIVIDAD 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DESTREZAS 

Buscadores y navegadores. 
Herramientas de búsqueda.  

Conocer la forma de realizar búsquedas y filtrado 
de información.  

Conoce  varios buscadores 
especializados. 
Sabe filtrar los resultados de una 
búsqueda. 
Sabe utilizar diferentes estrategias 
de búsqueda 
  

-Utiliza Google  
-Utiliza Google Lens 
-Utiliza Google Académico 
-Realiza búsquedas por imágenes, por 
contenido, por fechas, por colores… 

Organizadores de 
información 

Conocer herramientas para organizar información 
Es capaz de organizar la 
información y agruparla 

-Sabe organizar los favoritos de su navegador. 
-Crea y organiza carpetas, documentos en 
Drive. 

Herramientas de 
infografías.  
Herramientas de carteles 
y  trípticos.  
Herramientas de creación 
de  códigos QR.   

Crear contenidos en diferentes  formatos, soportes 
y  aplicaciones.  
Ser capaz de crear contenido  mediante medios 
digitales 
Ser capaz de crear contenido en  múltiples 
formatos: texto,  imágenes, vídeo, audio…). 

Es capaz de crear infografías 
en  las que sintetiza y visualiza 
el  contenido.  
Es capaz de crear códigos QR. 

CANVA: crea una infografía 
CANVA: crea y edita códigos QR  
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

 

                                               RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE INFOGRAFÍA CON CANVA 
 

 

Categorías 4 EXCELENTE  3 SATISFACTORIO  2 MEJORABLE  1 INSUFICIENTE  

Búsqueda y 
selección de la 
información  

Consulta todas las fuentes sugeridas 
e incluso algunas propias. Sigue las 
pautas dadas para una navegación y 
selección de información eficaz. 

Selecciona información suficiente y 
muy relevante.  

Consulta la mayoría de las fuentes 
sugeridas. Sigue, en general,  las 
pautas dadas para una navegación y 
selección de información eficaz. 

Selecciona información relevante.  

Consulta sólo algunas de las 
fuentes sugeridas No sigue 
siempre  las pautas dadas para 
una navegación y selección de 
información eficaz. 

La información que selecciona no 
siempre es relevante.  

No realiza la búsqueda de 
información en las fuentes 
sugeridas ni sigue las pautas 
dadas para una navegación y 
selección de información eficaz. 

La información seleccionada es 
muy poco relevante.  

 
Comprensión 
del tema 

Comprende en profundidad todos los 
conceptos trabajados sobre el 
personaje, sus características y su 
historia. 

Comprende los principales 
conceptos trabajados sobre el 
personaje, sus características y su 
historia. 

Comprende los conceptos básicos 
sobre el personaje, sus 
características y su historia. 

No comprende los conceptos 
básicos sobre el personaje, sus 
características y su historia. 

 
Contenido de la 
infografía 

La infografía elaborada recoge todos 
los aspectos de contenido que se 
proponían. La información está muy 
bien organizada.   
 

La infografía elaborada recoge casi 
todos los aspectos de contenido que 
se proponían. La información está 
bastante bien organizada.   
 

La infografía elaborada recoge los 
aspectos básicos de contenido 
que se proponían. La información 
no siempre está bien organizada. 

La presentación infografía recoge 
pocos de los aspectos de 
contenido que se proponían. La 
información por lo general no 
está bien organizada, hay fallos 
de coherencia y cohesión que 
dificultan la comprensión. 

 

Diseño de la 
infografía 

La presentación es muy atractiva. Se 
ha cuidado especialmente el diseño 
(letras, colores, formas…). Sigue las 
pautas dadas en cuanto al número de 
apartados.  Utiliza elementos gráfícos 
y/o audiovisuales muy relevantes que 
ilustran el contenido. 

. 

La presentación es atractiva. Se ha 
cuidado el diseño (letras, colores, 
formas…).  Sigue las pautas dadas 
en cuanto al número de apartados. 
Utiliza elementos gráfícos y/o 
audiovisuales que ilustran el 
contenido. 
 

La presentación es correcta. No se 
ha cuidado especialmente el 
diseño (letras, colores, formas…). 
Respeta en general las pautas 
dadas en cuanto al número de 
apartados. Utiliza elementos 
gráfícos y/o audiovisuales no 
siempre relevantes. 

La presentación no resulta 
atractiva. No se ha cuidado el 
diseño (letras, colores, formas…). 
No sigue las pautas dadas en 
cuanto al número de apartados. 
Utiliza algún elemento gráfíco y/o 
audiovisual pero no es relevante. 
 

Uso de la 
herramienta 
digital canva 

Usa la herramienta digital sin ningún 
problema y aprovecha todas las 
posibilidades que ofrece.  

Usa la herramienta digital sin 
grandes problemas y aprovecha 
bastante bien las posibilidades que 
ofrece.  

Usa la herramienta digital con 
ayuda y no aprovecha todas las 
posibilidades que ofrece. 

Tiene bastantes problemas en el 
uso de la herramienta digital y no 
aprovecha sus posibilidades. 
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD “REPASO DE FUNCIONES” 
MATEMÁTICAS 1º y 2º ESO 

En clase realizarán una actividad con Canva, que consistirá en una revisión del tema de funciones, adaptado según el curso. Se realizará un cartel donde se 

podrán incluir códigos QR que pueda dirigirnos a páginas web que sean de ayuda o vídeos de Youtube. También podrán incluir funciones que hayan creado en 

Geogebra. Tendrán que compartir el trabajo con sus compañeros para que estos puedan evaluarlos. 

ASPECTOS DE LA COMPETENCIA DIGITAL QUE SE TRABAJARÁN Y EVALUARÁN EN LA ACTIVIDAD 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DESTREZAS 

Buscadores y navegadores. 
Herramientas de búsqueda. 

Conocer la forma de realizar 
búsquedas y filtrado de 
información. 

Conoce  varios buscadores 
especializados. 
Realiza búsquedas en distintos 
formatos. 
Sabe filtrar los resultados de una 
búsqueda. 
Sabe utilizar diferentes estrategias de 
búsqueda 

-Utiliza Google  
-Utiliza Google Lens 
-Utiliza Google Académico 
-Realiza búsquedas por imágenes, por 
contenido, por fechas, por colores… 
-Realiza búsquedas con comandos 
específicos. 
-Realiza búsquedas específicas de 
diferentes formatos: vídeo, pdf. 

Aplicaciones de Almacenamiento Conocer diferentes herramientas 
colaborativas dentro de los espacios de 
almacenamiento. 

Comparte, organiza y recupera 
diferentes archivos que recibe. 

Comparte documentos en Drive 

Herramientas de carteles y  trípticos. 
  
Herramientas de creación de  códigos 
QR. 

Ser capaz de crear contenido  mediante 
medios digitales:  mapas mentales, 
esquemas, mapas, infografías,  carteles, 
trípticos, códigos QR,  cómics… 

Crea carteles y trípticos. 
Es capaz de crear códigos QR. 

CANVA: diseña carteles, folletos… 
  
CANVA: crea y edita códigos QR 
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

 

                  RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE CÓDIGOS QR/INFOGRAFÍA CON CANVA 

 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Buscadores y 
navegadores. 

Herramientas de 
búsqueda. 

Buena búsqueda de 
información: se ha consultado 
diversas fuentes 

Hay trabajo en la búsqueda de 
información: se consultan 2 
fuentes de información 

Hay poco trabajo en la búsqueda 
de información: se consulta solo 
1 fuente 

Existe escaso o nulo trabajo de 
búsqueda de información: sin 
fuentes de información 

Herramientas de 
carteles y  trípticos. 

La información es suficiente 
para entender el trabajo 

La información está ordenada pero 
es insuficiente 

Utiliza Canva pero la información 
está desordenada y es confusa 

No utiliza Canva 

Herramientas de 
creación de  códigos QR. 

Crea más de 4 códigos QR Crea entre 2 y 4 códigos QR Crea 1 sólo código QR No crea ningún código QR 

Aplicaciones de 
Almacenamiento 

Comparte el trabajo y evalúa a 
todos sus compañeros 

Comparte el trabajo y evalúa a 
algunos compañeros 

Lo comparte pero no evalúa a sus 
compañeros 

No comparte su trabajo en Drive 
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD “MUJERES DE 100CIA” 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

En parejas o pequeño grupo, se deberá realizar un poster o infografía dedicado a una de las muchas mujeres que trabajaron para y por la ciencia. Para ello, los 

alumnos realizarán una búsqueda de información para averiguar tanto datos personales como profesionales de la mujer que les ha sido asignada. Así, 

obtendrán información como la fecha y lugar de nacimiento, algunos datos sobre su vida familiar y personal y, principalmente, sobre las aportaciones científicas. 

Una vez seleccionada la información, deberán elaborar un poster o infografía con Canva mediante un archivo colaborativo en el que, de forma visual, se acerque 

toda esa información al lector. Además, deberán incluir un pequeño código QR desde el que se podrá descargar el propio documento en formato digital, pues 

el poster será expuesto en los lugares más transitados del centro.  

ASPECTOS DE LA COMPETENCIA DIGITAL QUE SE TRABAJARÁN Y EVALUARÁN EN LA ACTIVIDAD 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DESTREZAS 

Buscadores y navegadores. 
Herramientas de búsqueda. 

Conocer la forma de realizar 
búsquedas y filtrado de información. 

Conoce  varios buscadores especializados. 
Realiza búsquedas en distintos formatos. 
Sabe filtrar los resultados de una búsqueda. 

-Utiliza Google  
-Utiliza Google Lens 
-Realiza búsquedas por imágenes, por 
contenido, por fechas, por colores… 
-Realiza búsquedas con comandos específicos. 

Tipos de fuentes de 
información. 
 

Conocer las fuentes de información 
más fiable. 
Conocer la forma de citar la 
información. 

Es capaz de comparar y contrastar e integrar 
diferentes fuentes de información. 
Es crítico con la información que encuentra. 
Cita las fuentes consultadas. 

-Recopila, contrasta, utiliza, selecciona 
contenidos de diferentes fuentes de 
información. 
-Cita adecuadamente las fuentes de información 
utilizadas según las normas indicadas. 

Herramientas de infografías. 
Herramientas de creación 
de códigos QR. 

Crear contenido mediante medios 
digitales:  mapas mentales, esquemas, 
mapas, infografías, carteles, trípticos, 
códigos QR, cómics. 

Es capaz de crear infografías en las que 
sintetiza y visualiza el contenido. 
Crea carteles y trípticos. 
Es capaz de crear códigos QR. 

-Crea una infografía utilizando Canva. 
-Crea y edita códigos QR utilizando Canva. 

Licencias CC Conocer y usar las licencias CC. 
Licencia del contenido que crea y comparte 
en línea. 

-Conoce y respeta los distintos tipos de 
permisos de licencias CC. 
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                            RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE POSTER/INFOGRAFÍA CON CANVA  
 

 

https://colegiosamordedios.es/centros/nuestra-se%C3%B1ora-del-rocio/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

 

 
Desarrollo de la competencia digital en el currículo de ESO de Colegio Nuestra Señora del Rocío se encuentra bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES A TRAVÉS DE LA UNIDAD “COMBAS COOPERATIVAS”  
EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

 

 

La actividad propuesta para trabajar la competencia digital en Educación Física, y su evaluación, es la realización de un vídeo de forma grupal.  

Este video está incluido en la Unidad Didáctica de "Combas Cooperativas", en la cual, tras la práctica de las diferentes habilidades con comba, tanto individual 

como colectiva, los alumnos de 3º de ESO, en grupos cooperativos, construirán una coreografía, se grabarán y editarán su propio vídeo utilizando la 

aplicación Wevideo. Para poder utilizar esta aplicación tendrán una formación teórico-práctica. 

 

 

ASPECTOS DE LA COMPETENCIA DIGITAL QUE SE TRABAJARÁN Y EVALUARÁN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

CONTENIDO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DESTREZA 

Herramientas de edición 
de  vídeo 

Realizar diversas actividades 
a  partir de otras. 

Es capaz de grabar y montar  vídeos. 
Graba y crea un vídeo con 
Wevideo. 

 
 
 

Se evaluarán según la siguiente rúbrica: 
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                                          RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE VÍDEO CON WEVIDEO 
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