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PRESENTACIÓN 

El trabajo está presentado con pulcritud y limpieza (sin tachones, dobleces o arrugas, etc.).      
El trabajo está grapado en la esquina superior izquierda.      
El trabajo viene presentado dentro de un plástico o carpetilla.       
El trabajo presenta sus páginas numeradas  en la esquina inferior derecha.      
El trabajo se presenta escrito solo por una cara del folio.       
El trabajo presenta una portada en la que se refleja el título del trabajo, materia, el nombre del alumno/a, curso- grupo 

y fecha de entrega y una contraportada ( folio en blanco al final del trabajo) 
     

El trabajo muestra una caligrafía clara y legible, no pudiendo utilizarse el lápiz, excepto cuando se indique lo contrario.      
No usa abreviaturas o lenguaje sms.      
El trabajo presenta los márgenes adecuados: margen superior: 2,5 cm.; inferior: 2,5 cm.; izquierdo: 3 cm.; derecho: 2 cm      
El trabajo presenta los renglones alineados horizontalmente. Se podrá sugerir el uso de falsilla.  El trabajo presenta un uso 

adecuado en la separación de los párrafos (el doble que entre líneas). 
     

El trabajo presenta  sangría al comenzar un nuevo párrafo tras punto y aparte.      
ORTOGRAFÍA El texto no presenta errores ortográficos  (puntuación, acentuación y grafías).       

ÍNDICE El trabajo presenta un índice en la primera página del mismo. El índice señala los apartados y subapartados del trabajo 

y las páginas  en los que se encuentran.  
     

INTRODUCCIÓN El trabajo presenta una breve introducción escrita de forma clara.      

CONCLUSIÓN 
El trabajo presenta una conclusión al final del mismo en la que hay una estrecha relación con el tema y los argumentos 
expuestos.   

     

BIBLIOGRAFÍA 

El trabajo presenta en su último apartado la bibliografía utilizada. La bibliografía se presenta ordenada alfabéticamente e 
incluye los documentos consultados para la realización del mismo. Se presentan los apellidos del autor en mayúscula 

separados por una coma de su nombre, posteriormente la inicial de su nombre, el título del libro, lugar, editorial y año de 
edición. Ejemplo: GÓMEZ RODRÍGUEZ, H. Globalización y género. Madrid. Ed. Síntesis. 1999 

     

ANEXO  Se añade algún documento ilustrativo, alguna precisión que completa el discurso principal.      
EXTENSIÓN El ejercicio escrito se adapta a la extensión sugerida por el profesor/a.       
ENTREGA El trabajo se entrega en la fecha indicada.      

 

 

 
 

 

CONTENIDO 

El trabajo aborda el contenido que se ha pedido.       
El trabajo desarrolla todos los apartados mostrados en el índice exponiendo las ideas de una manera bien 

argumentada y sin errores y de manera coherente.  
     

El autor demuestra un dominio del tema o materia al explicar con propiedad el contenido y no incurrir en errores.      

Todas las partes del trabajo tienen una amplitud equilibrada      
El trabajo presenta esquemas, mapas conceptuales, tablas, gráficos, mapas , etc. que clarifican el discurso escrito.       
Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección sintáctica y gramatical; utiliza vocabulario preciso, correcto y técnico 

de la  materia.  
     

El escrito demuestra originalidad. No es una copia.       


