La Calculadora ‐ 4º ESO
Deberéis realizar (individualmente o en grupos de hasta 4 personas) un video tutorial
de calculadora. El modelo de calculadora será el personal de cada uno de vosotros (y
deberá obligatoriamente aparecer en el trabajo).
Este manual deberá estar adaptado al nivel de 1º y 2º de ESO. Y deberá ser presentado
en formato video con una duración de entre 2 y 3 minutos, acompañado de un
documento auxiliar de presentación del trabajo de extensión máxima de 1 cara.
CALIFICACIÓN
El trabajo tendrá un peso del 5% de la calificación de la primera evaluación. se tendrá
en cuenta:
 Cumplimiento de la tarea
o Fecha de entrega (penaliza un 30% cada día de retraso)
o Elaboración propia del contenido (se puntuará con un 0 si se
detecta plagio o “copia‐pega” sin trabajo de elaboración
propio o comprensión de los contenidos incluidos).
o Extensión del trabajo (penalizando con hasta el 50% de la
calificación los trabajos demasiado extensos o demasiado
breves)
 Aspecto estético visualmente agradable y con vocabulario adecuado a
una actividad académica (20%)
 Calidad (no cantidad) del contenido. Valorando que la información que
se incluya sea completa, pertinente y accesible a los destinatarios (30%)
 Aspectos técnicos se valorará que el video esté grabado con suficiente
nitidez como para apreciar las instrucciones que se den. Teniendo en
cuenta que no es un ejercicio de edición de video sino de matemáticas,
por lo que no será necesario editarlo (¿toma única?) (20%)
 Documento adjunto de presentación del trabajo en formato documento
de texto, describiendo el proceso de elaboración del video y su
contenido así como el reparto de funciones en el grupo. (30%)
El video deberá ser publicado en cualquier plataforma pública y gratuita (YouTube,
Vimeo,… )* y la URL deberá aparecer en el documento adjunto. (aseguraos de que la
URL enlaza correctamente).
El documento adjunto se enviará por correo‐e a la dirección:
pablo@marifeypablo.es / susana_galv@hotmail.com
y, además, se entregará en formato papel al profesor/a.
FECHA DE ENTREGA
Este trabajo deberá ser entregado antes del final de la clase del miércoles 14 de
diciembre.

