
leccionesdehistoria.com

!1

¿Serás 
capaz de 
proponer 

una 
candidatura 
olímpica? 

UN PROYECTO 
POR CLASE

UNA CANDIDATURA 
GANADORA

ORGANIZA UNOS 
JUEGOS OLÍMPICOS 

EN EL CENTRO

JANEIRO OLÍMPICO

El objetivo del proyecto es convencer a 
la comunidad educativa, que vuestro 

proyecto olímpico,  es la sede perfecta, 
con toda la infraestructura para 

desarrollar unos Juegos Olímpicos, 
aplicando todos tus conocimientos de 

Geografía este curso.
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¿Qué hay que hacer? 
Habrá que elegir una SEDE olímpica de una 
ciudad alrededor del mundo que aún no haya 
sido nunca sede olímpica. En ella tendrás que 
desarrollar el proyecto y que cumpla con 
creces, el máximo de puntos fuertes (en la 
siguiente página). 

¿Cómo trabajamos? 
Cada clase de 3º de ESO presentará una 
candidatura. Tendréis que organizar vuestro 
Comi té Ol ímpico para organizar la 
candidatura y poder así presentarla ante la 
Comunidad Educativa el 22 de junio.  

¿Qué producto final? 
Cuan to s que rá i s , e so s í , cua lqu ie r 
presentación que se precie tiene querer un 
apoyo multimedia potente, debéis incluir 
como mínimo:  
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¿Cuál será la 
mejor sede 
olímpica?

Cada grupo 

expondrá su 

proyecto, su 

candidatura, 

ensalzando sus 

puntos fuertes y 

defendiendo los 

débiles

Una presentación para apoyar la exposición 

y defensa de la candidatura, no debe durar 

más de 20 minutos la exposición. 

Un anuncio publicitario de un vídeo 

promocional de unos 2 minutos.

Diseño de la mascota olímpica.

Un Google MyMaps personalizado donde 

se enseñen todas las zonas de las 

Olimpiadas en el país
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ACCESIBILIDAD  
(Carreteras, transporte público, aeropuertos, 

estaciones de tren y autobuses, metro…)

SEGURIDAD 
(Cuerpos de seguridad y protección del 

estado y privados)

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

(Estadios olímpicos, pabellones polideportivos, pistas 
de tenis, instalaciones acuáticas…)

CLIMA Y 
CONTAMINACIÓN 

(Temperatura, humedad, condiciones atmosféricas, 
polución, contaminación…)

PUNTOS FUERTES
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ALOJAMIENTO Y 
APARCAMIENTO  

(Hoteles, apartamentos, pensiones, plazas de aparcamiento…)

CENTROS DE 
OCIO 

(Parques temáticos, zoológicos, discotecas, 
entretenimientos, centros comerciales, etc.)

SANIDAD  
(Hospitales, ambulancias, médicos, 

helicópteros de rescate…)

RESTAURACIÓN  
(Restaurantes, bares, cafeterias, comedores…)

PUNTOS FUERTES
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Sí totalmente Bastante A medias No

La exposición 
oral está bien 
preparada en 

general

Se ve una buena 
exposición oral 
preparada sin 

improvisar

Se ve una buena 
exposición oral 
pero hay partes 
improvisadas

Hay más partes 
improvisadas en la 

exposición oral 
que preparadas

Es totalmente 
improvisada la 
exposición oral

La exposición 
oral dura entre 6 

a 10 minutos

La exposición oral 
está preparada 
para hablar el 

tiempo previsto

La exposición oral 
está en el tiempo 
previsto pero con 
partes en silencio

La exposición oral 
se pasa del tiempo 

previsto

No llega la 
exposición oral al 
tiempo mínimo 

previsto

Se reparte el 
grupo en roles 

para la 
exposición oral

Hay un miembro 
mostrando la 
presentación 

coordinado con 
todos los que 

hablan

Hay un miembro 
mostrando la 

presentación pero 
no hablan todos 
los miembros del 

grupo

No hay buena 
coordinación con 
el miembro que 

muestra la 
presentación y los 

que hablan

No hay 
coordinación 

entre el miembro 
que muestra la 
presentación y 
los que hablan

Las personas 
que hablan lo 

hacen con buen 
tono y claridad

Todas las 
personas que 

hablan lo hacen 
con buen tono y 

claridad

Hay un miembro 
del grupo que no 
habla con buen  
tono y claridad

Varios miembros 
del grupo que no 
hablan con buen 
tono y claridad

Ningún miembro 
del grupo habla 
con buen tono y 

claridad

Secuenciación Buena estructura 
y secuenciación 
de la exposición

Exposición 
bastante 
ordenada

Algunos errores y 
repeticiones en el 

orden de la 
presentación

La presentación 
no tiene orden, 

se repiten e 
improvisan

Postura La postura de las 
personas que 

hablan es natural 
mirando al 

público 
continuamente

La postura de los 
que hablan miran 
al público pero se 
apoyan en algún 

sitio

Algún miembro del 
grupo o todos en 
ocasiones dan la 
espalda al público

No se dirigen 
todos los 

miembros o 
alguno de ellos al 

público al 
exponer

RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL
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Sí totalmente Bastante A medias No

Diseño

El diseño es 
sencillo, directo, 
fácil y la mascota 
simpática con su 

diseño

El diseño es 
sencillo, directo, 

fácil

El diseño de la 
mascota es 

regular, no pega 
apenas

El diseño de la 
mascota es 

malo, no pega 
nada

Colores

Los colores son 
complementarios 
en la mascota, 
complementan 
unos con otros

Los colores son 
complementarios 
pero algunos no 
pegan mucho

Los colores 
utilizados no 
pegan mucho

Los colores 
utilizados no 
pegan nada

Nombre de la 
mascota

Nombre original 
de la mascota, 
representa a la 
ciudad olímpica

El nombre de la 
mascota es algo 
menos original 

El nombre de la 
mascota apenas 

es original

No tiene nombre 
la mascota

Representación La mascota tiene 
espíritu olímpico, 
va a ser un éxito

La mascota tiene 
espíritu olímpico, 
pero podría ser 

mejor

La mascota no 
tiene espíritu 

olímpico

A la mascota no 
se le puede 

llamar mascota

Tamaño El tamaño de la 
mascota es 

correcto

El tamaño de la 
mascota es 
demasiado 

grande

El tamaño de la 
mascota es 

desproporcionar

El tamaño de la 
mascota es muy 

pequeño

RÚBRICA MASCOTA OLÍMPICA
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RÚBRICA presentación de 
google slides
Sí totalmente Bastante A medias No

Contenido - 
Precisión

Toda la 
información de la 
presentación es 

correcta

90-80% de la 
información es 

correcta

70-50% de la 
información es 

correcta

Menos del 50% 
de la información 

es correcta

Atractivo y 
organización

La presentación 
tiene un formato 

excepcionalmente 
atractivo y una 

información bien 
organizada

La presentación 
tiene un formato 
atractivo y una 

información bien 
organizada

La presentación 
podría estar mejor 
organizada, y es 
poco atractiva

La presentación 
es confusa, mal 

organizada y 
nada atractiva

Extras en la 
presentación

Las imágenes van 
bien con el texto. 

Incluye la 
mascota 

olímpica, el vídeo 
y el mapa de My 

Maps

Las imágenes van 
con el texto pero 

algunas no. 
Incluye la 
mascota 

olímpica, el vídeo 
y el mapa de My 

Maps

Las imágenes van 
con el texto pero 
algunas no. No 

incluye alguno de 
los ítems extras.

Las imágenes no 
van con el texto 

o no incluye 
ninguno de los 
ítems extras la 
presentación.

Escritura y 
puntuación

No hay ninguna 
falta de ortografía 

en la 
presentación

Hay una o dos 
faltas de 

ortografía en la 
presentación

Hay hasta 5 faltas 
de ortografía en la 

presentación

Hay más de 6 
faltas de 

ortografía en la 
presentación

Fuentes Recoge las 
fuentes de donde 

han extraído la 
información y las 

imágenes

Recoge las 
fuentes de donde 

han extraído la 
información pero 
no está completa

Recoge muy 
pocas fuentes de 

donde han 
extraído la 

información

No recoge las 
fuentes de 
donde han 
extraído la 
información

Diseño El contenido de 
las diapositivas se 

puede leer 
fácilmente. Letra 
y color adecuado

El contenido de 
las diapositivas se 

puede leer 
fácilmente

Algunas 
diapositivas son 
difíciles de leer

Gran parte del 
contenido es 
difícil de leer
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Sí totalmente Bastante A medias No

El vídeo 
representa a la 
ciudad de las 
olimpiadas

El vídeo vende 
totalmente que 

las olimpiadas se 
tienen que hacer 

en esa ciudad

Más o menos 
vende que se 

hagan las 
olimpiadas en esa 

ciudad

Apenas vende a la 
ciudad el vídeo

No dan ganas de 
hacer las 

olimpiadas en 
esa ciudad

El vídeo dura 2 
minutos máximo

El vídeo dura 2 
minutos exactos

El vídeo dura 
menos de 2 

minutos

El vídeo se pasa 
del tiempo previsto

El vídeo no existe

Alumnado 
hablando

Sale al menos 6 
alumnos 
hablando 

presentando en el 
vídeo por qué 

hacer las 
olimpiadas en su 

ciudad

Salen 4 alumnos 
hablando 

presentando en el 
vídeo por qué 

hacer las 
olimpiadas en su 

ciudad

Salen 2 alumnos 
hablando 

presentando en el 
vídeo por qué 

hacer las 
olimpiadas en su 

ciudad

No salen 
alumnos 
hablando 

Promoción Promociona las 
olimpiadas 

totalmente, dan 
ganas que sean 

ya

Promociona las 
olimpiadas, pero 
le ha faltado un 

empuje

Más o menos 
promociona las 

olimpiadas

No promociona 
apenas las 
olimpiadas

Música La música del 
vídeo es buena, 

pega con las 
imágenes y el 

contenido

La música es 
buena, pero 

podría ser mejor

La música no 
pega nada con el 

vídeo

No tiene música

Imágenes Las imágenes del 
vídeo son 

correctas, tienen 
que ver con las 
olimpiadas y la 

ciudad

Algunas 
imágenes no son 
correctas para el 

vídeo

La mitad de las 
imágenes del 

vídeo no tienen 
nada que ver 

Las imágenes no 
tienen nada que 

ver

RÚBRICA VÍDEO PRESENTACIÓN
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Sí totalmente Bastante A medias No

Visualmente el 
mapa parece 

atractivo

Visualmente el 
mapa mola un 

montón

Visualmente el 
mapa es atractivo 

pero algunas 
zonas no

La mitad de las 
zonas del mapa 

dan miedo

El mapa no es 
nada atractivo

El mapa tiene 
definidas zonas 

de color 
delimitadas

Las zonas 
delimitadas tienen 
diferentes colores

Algunas zonas 
delimitadas tienen 

los mismos 
colores

Las delimitaciones 
tienen casi todo el 

mismo color

No tienen zonas 
delimitadas con 

colores

Las 
delimitaciones 
son exactas

Las 
delimitaciones 
son perfectas, 
muy currado

No delimitan bien 
el territorio en 
algunas zonas

Las delimitaciones 
están fatal

¿Eso son 
delimitaciones?

Tiene diferentes 
iconos donde 

pone la 
localización

Cada localización 
tiene un icono 

diferente

La mayoría de las 
localizaciones 
tienen iconos 

diferentes

La mitad de las 
localizaciones 
tiene el mismo 

icono

Usan el mismo 
icono para todo

Al pinchar en el 
icono sale 

información del 
lugar

Todas las 
geolocalizaciones 

tienen 
información 
completa del 

lugar

Casi todas las 
geolocalizaciones 

tienen 
información 
completa del 

lugar

La mitad de las 
geolocalizaciones 
tienen información 

del lugar

Menos de la 
mitad de las 

geolocalizacione
s tienen 

información del 
lugar

Al pinchar en el 
icono hay una 

imagen

Además de la 
información hay 
una imagen en 

todas las 
geolocalizaciones

Casi todas las 
geolocalizaciones 

tienen imagen

La mitad de las 
geolocalizaciones 

tienen imagen

Menos de la 
mitad de las 

geolocalizacione
s tienen 

imágenes

En algunas 
zonas del mapa 
han metido 
vídeos /fotos 
relacionados

En algunas 
geolocalizaciones 
hay vídeos /fotos

Tienen vídeos/
fotos pero se 
debería de haber 
alguno más

Tienen pocos 
vídeos/fotos en las 
geolocalizaciones

No hay ningún 
vídeo/foto en las 
geolocalizacione
s

El mapa tiene al 
menos 30 

geolocalizacione
s

Tiene 30 
geolocalizaciones 

o más

Tiene entre 20-29 
geolocalizaciones

Tiene entre 10 y 
19 

geolocalizaciones

Tiene entre 1 y 9 
geolocalizacione

s

Rúbrica google my maps
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