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ANEXO 4 
PLANILLA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE SABERES DEL CICLO BÁSICO (EISCB) 

 
    Region:____________Distrito:________________Escuela_________________Tecnicatura/s____________________________________________Curso:___________ Grupo : ________ Fecha: …../………………..………../……… 
    Aumnos:_______________________________________________________________________________________     Proyecto:__________________________________________________ Instancia: …………………………….   

 
 Excelente Bueno Mejorable Nota conceptual Devolución 

CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN INTEGRAL DE 

SABERES EN EL CICLO 
BÁSICO 

La exposición demostró: La exposición demostró: La exposición demostró: 

  

DESARROLLO Y APLICACIÓN 
DE SABERES LINGÜISTICOS 

Excelente capacidad de utilización de la 
expresión oral y escrita 

Adecuada capacidad de utilización de la 
expresión oral y escrita 

Insuficiente capacidad de utilización de la 
expresión oral y escrita 

  

DESARROLLO Y APLICACIÓN 
DE SABERES MATEMATICOS 

Excelente aplicación de instrumentos y 
procedimientos matemáticos 

Aceptable aplicación de instrumentos y 
procedimientos matemáticos 

Limitada aplicación y desarrollo de 
instrumentos matemáticas 

  

DESARROLLO Y APLICACIÓN 
DE SABERES 

TECNOLÓGICOS  
Excelente integración de saberes tecnológicos Aceptable integración de saberes tecnológicos Insuficiente integración de saberes 

tecnológicos 

  

DESARROLLO Y APLICACIÓN 
DE SABERES 

INTERDISCIPLINARIOS 
Excelente integración de saberes de otras 

áreas  
Adecuada integración de saberes de otras 

áreas  Limitada integración de saberes de otras áreas 
  

VIABILIDAD DEL PROYECTO El proyecto es absolutamente viable desde el 
punto técnico y económico 

El proyecto es medianamente viable desde el 
punto técnico y económico 

El proyecto es inviable desde el punto técnico 
y/o económico 

  

CREATIVIDAD 
/ORIGINALIDAD 

El trabajo es muy creativo y/o muestra ideas 
que son inusuales, infrecuentes, no obvias ni 

banales 
El o los problemas han sido resueltos con 
imaginación, de manera convincente y/o 

poderosa 

El trabajo es creativo y/o incorpora algunas 
(una o dos) ideas originales. Los problemas 

presentados han sido resueltos 
satisfactoriamente. 

El trabajo no es creativo ni muestra ideas 
originales. No se evidencia una elaboración de 

los problemas surgidos hasta lograr su 
solución completa. 

  



FLUIDEZ/FLEXIBILIDAD El trabajo presenta una gran variedad de ideas 
llamativas, eficaces y/o novedosas 

El trabajo presenta algunas ideas llamativas, 
eficaces y/o novedosas 

El trabajo no presenta llamativas, eficaces y/o 
novedosas 

  

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

El grupo utiliza de manera eficaz los recursos 
tecnológicos en la presentación y defensa del 
proyecto. Muy buena distribución del tiempo, 

claridad y equilibrio en la presentación  

El grupo utiliza adecuadamente los recursos 
tecnológicos en su presentación. Buena 

distribución del tiempo, claridad y equilibrio 

El grupo utiliza pobremente o no utiliza 
recursos tecnológicos en su presentación. 

Poca claridad. Regular distribución del tiempo.  

  

DOCUMENTACIÓN TECNICA Completa, prolija, precisa y pertinente. 
Excelente aplicación de normas IRAM 

La documentación técnica presentada está 
incompleta y/o puede mejorarse en 
pertinencia, precisión y/o prolijidad  

La documentación técnica que acompaña el 
proyecto no cumple con los parámetros 

mínimos. Las producciones no se ajustan a 
normas o bien están aplicadas 

inadecuadamente. 

  

 
 

 

   

  

 
 

 

   

  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

    

 
Firma de Jurados: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           
Aclaración 
:……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sugerencias del observador externo: 
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