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Nombre del alumno o alumnos: ______________________________________________________

ASPECTOS 3 EXCELENTE 2 SATISFACTORIO 1 MEJORABLE 0 INSUFICIENTE

Descripción del producto o servicio

Describe detalladamente el 
producto o servicio e identifica 
todos los elementos importantes. 
Explica sus posibilidades de uso y 
el tipo de cliente objetivo. Incluye 
boceto o prototipo del producto o
servicio.

Describe detalladamente el 
producto o servicio e identifica
todos los elementos 
importantes. Explica su uso y 
el tipo de cliente objetivo.

Describe producto o servicio, 
pero no identifica todos los 
elementos importantes. Explica 
su uso y el tipo de cliente 
objetivo. La descripción permite 
hacerse una idea básica del 
producto o servicio.

Describe muy brevemente el 
producto sin identificar los 
elementos importantes. No 
explica correctamente su uso ni 
el tipo de cliente objetivo. La 
descripción es confusa.

Originalidad

El trabajo muestra una idea 
totalmente original, un producto 
o servicio que no existe.

El trabajo muestra una idea 
que, aunque no es totalmente 
original, establece un nuevo 
producto o servicio a partir de 
otro que ya existe, 
mejorándolo.

El trabajo muestra una idea que, 
aunque no es totalmente 
original, establece un nuevo uso 
para un producto o servicio a 
partir de otro que ya existe, 
mejorándolo.

El trabajo no muestra ideas 
originales.

Viabilidad

Se determina y se argumenta 
claramente la viabilidad para la
creación de producto o 
servicio.

Se determina y se argumenta la 
viabilidad para la creación de 
producto o servicio de forma 
breve.

No se determina la viabilidad del 
producto o servicio, y/o las 
argumentaciones son confusas.

Presentación

La actividad se presenta en el 
formato requerido (PDF), y 
presenta los contendidos de 
forma estructurada y con el 
orden adecuado. Se 
establecen márgenes y se 
justifican los párrafos. La 
presentación es original, 
creativa y muy cuidada, y 
destaca los aspectos más 
importantes. No hay errores 
ortográficos.

La actividad se presenta en el 
formato requerido (PDF), y 
presenta los contendidos de 
forma estructurada y con el 
orden adecuado.  Se establecen 
márgenes y se justifican los 
párrafos. La presentación es 
original y destaca los aspectos 
más importantes. No hay errores
ortográficos.

La actividad no se presenta en el 
formato requerido (PDF).  No 
presenta los contenidos 
estructurados de forma 
coherente.  No se establecen 
márgenes y/o no se justifican los 
párrafos. Hay errores 
ortográficos.
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