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INTEGRANTES:  
 

                  PUNTAJE TOTAL:  100  Puntos           PUNTAJE REAL : ______  puntos            PORCENTAJE: _____% NOTA 

CRITERIOS  INDICADORES 

 

ASPECTO 

 ESCRITO 

(Power Point) 

-Presenta un desarrollo  

extenso   del tema 

respondiendo a todas 

las preguntas 

planteadas  

-Presenta un  desarrollo 

parcial    del tema 

respondiendo a la mayoría 

de las preguntas 

planteadas  

-Presenta un  desarrollo 

incompleto del tema 

respondiendo solo 

algunas preguntas 

planteadas  

-Presenta un escaso  

desarrollo del tema 

escogido no 

respondiendo a las 

preguntas planteadas  

10 pts 7 pts 4 pts 2 pts. 

-Está escrito de forma 

completamente 

coherente y 

cohesionada.  

Está escrito de forma 

medianamente coherente 

y cohesionada. 

 -Está escrito de manera 

poco coherente y 

cohesionada. 

-El escrito carece  

coherencia y/o cohesión. 

7 pts 5 pts 3 pts 1 pto 

-Presenta una correcta 

ortografía literal, 

puntual y acentual.  

-Presenta como máximo 5 

faltas de ortografía literal, 

puntual y/o acentual. 

-Presenta como máximo 

10 faltas de ortografía 

literal, puntual y/o 

acentual. 

 -Presenta más de 10 

faltas de ortografía  literal, 

puntual y/o acentual. 

5 pts 3 pts 2 pts 1 pto 

 -Presenta colores que 

resulta atractiva y 

facilita la lectura e 

imágenes que ayudan 

a la comprensión del 

concepto  

 -Es atractivo visualmente, 

sin embargo, el tipo de 

fuente y los colores 

utilizados dificultan la 

lectura y solo algunas 

imágenes que facilitan la 

comprensión del texto  

 -Es parcialmente 

atractivo a la vista. El tipo 

de fuente y los colores 

utilizados dificultan la 

lectura  y pocas 

imágenes que facilitan la 

comprensión del texto 

 -La elección de la fuente 

y de los colores resulta 

poco atractivo y dificulta 

l lectura, sin imágenes  

6 pts 5 pts 4 pts 2 pts 

 

ASPECTO  

ORAL 

(Exposición) 

-Utiliza un registro de 

habla formal acorde a 

la situación y un 

volumen de voz que 

permite la compresión 

del tema de todos los 

compañeros de curso  

- Utiliza un registro de habla 

formal, sin embargo, 

emplea algunas palabras 

que resultan poco 

apropiadas para la 

situación  y un volumen de 

voz que permite la 

compresión del tema de la 

mayoría  los compañeros 

de curso 

-Utiliza un registro de 

habla formal, con 

presencia de numerosas 

palabras que resultan 

poco apropiadas para la 

situación y un volumen 

de voz que permite la 

compresión del tema de 

algunos los compañeros 

de curso 

-Utiliza un registro de 

habla informal, utilizando 

palabras que resultan 

poco apropiadas para la 

situación  y un volumen 

de voz que permite la 

compresión del tema de 

muy pocos de  los 

compañeros de curso 

 

10 pts 7 pts 4 pts 2 pts 

-Sus enunciados 

respetan 

completamente los 

aspectos prosódicos y 

la dicción. 

-Sus enunciados respetan 

parcialmente los aspectos 

prosódicos y la dicción. 

-Sus enunciados respetan 

algunos elementos 

prosódicos o la dicción. 

-La dicción de sus 

enunciados carece de 

elementos prosódicos. 

4 pts 3 pts 2 pts 1 pto 

Todos los integrantes 

del grupo participan de 

forma equitativa  

La mayoría de los 

integrantes del grupo 

participan de forma 

equitativa 

Solo algunos de  los 

integrantes del grupo 

participan de forma 

equitativa 

Solo unos pocos  los 

integrantes del grupo 

participan de forma 

equitativa 

7 pts 5 pts 3 pts 1 pto 

-Domina el tema a 

cabalidad, 

respondiendo a las 

preguntas de forma 

correcta. 

-Domina el tema en su 

mayoría. Responde 

parcialmente a las 

preguntas 

-Presenta escaso dominio 

del tema. Responde a 

algunas de las preguntas. 

-Presenta conocimientos 

aislados del tema. No 

responde a las preguntas. 

25 pts 15 pts 7 pts 4 pts 

-Su postura y lenguaje 

corporal son acordes a 

la formalidad de la 

situación. (Enciende 

cámara)  

-Su postura y lenguaje 

corporal resultan 

parcialmente apropiados 

para  la situación de 

evaluación.(Enciende 

cámara) 

-Su postura y lenguaje 

corporal resultan poco 

apropiados para la 

situación de 

evaluación.(Enciende 

cámara) 

-Su  postura y lenguaje 

corporal resultan 

inapropiados para la 

situación de 

evaluación.(Enciende 

cámara) 

8 pts 4 pts 3 pts 1 pto 

ASPECTOS 

ACTITUDINALES  

 

Expone el trabajo en 

la fecha indicada  

Expone el trabajo con 

dos días de retraso  

Expone el trabajo con 

dos tres de retraso 

Expone el trabajo con 

dos cuatro de retraso 

 18 pts 8 pts 4 pts 1 pts 

 


