
Nombre del estudiante:     ________________________________________

CRITERIOS 4 3 2

Presentación personal Correctamente uniformada, corbata, 

blusa, jumper y pelo tomado

Sin uniforme completo y pelo 

tomado

Sin uniforme completo y sin pelo 

tomado

Habla Claramente Habla claramente y distintivamente todo 

(100-95%) el tiempo y no tiene mala 

pronunciación.

Habla claramente y 

distintivamente todo (100-95%) 

el tiempo, pero con una mala 

pronunciación.

Habla claramente y 

distintivamente la mayor parte (94-

85%) del tiempo. No tiene mala 

pronunciación.

Contenido Demuestra un completo entendimiento 

del tema.

Demuestra un buen 

entendimiento del tema.

Demuestra un buen 

entendimiento de partes del 

tema.

Apoyo Los estudiantes usan varios apoyos 

(puede incluir vestuario) que demuestran 

considerable trabajo/creatividad y hacen 

la presentación mejor.

Los estudiantes usan 1-2 apoyos 

que demuestran considerable 

trabajo/creatividad y hacen la 

presentación mejor.

Los estudiantes usan 1-2 apoyos 

que hacen la presentación mejor.

Comprensión El estudiante puede con precisión 

contestar casi todas las preguntas 

planteadas sobre el tema por sus 

compañeros de clase.

El estudiante puede con 

precisióncontestar la mayoría 

de las preguntas planteadas 

sobre el tema por sus 

compañeros de clase.

El estudiante puede conprecisión 

contestar unas pocas preguntas 

planteadas sobre el tema por sus 

compañeros de clase.

Estructura formal del 

trabajo

Tiene introduccion, desarrollo, 

conclusiones y bibliografia en forma 

sistematizada y correcta

Tiene introduccion, desarrollo, 

conclusiones y bibliografia con 

ciertas deficiencias

Tiene introduccion, desarrollo, 

conclusiones 

Material didactico Cumple con formato de mapa conceptual 

y 15 diapositivas con sus  respectivas 

fotos

Cumple con formato de mapa 

conceptual y  con 7 a 14 

diapositivas con sus  respectivas 

fotos

Cumple con formato de mapa 

conceptual y  con  menos de 7  

diapositivas con sus  respectivas 

fotos

LA EVALUACION ES LA SIGUIENTE: 1 : DEFICIENTE

2: ACEPTABLE

3: BIEN

4: MUY BIEN



1

Sin uniforme y con buzo

A menudo habla entre 

dientes o no se le puede 

entender o tiene mala 

pronunciación.

No parece entender muy 

bien el tema.

El estudiante no usa apoyo 

o los apoyos escogidos 

restan valor a la 

presentación.

El estudiante no puede 

contestar las preguntas 

planteadas sobre el tema 

por sus compañeros de 

clase.

No tiene un orden 

sistematico ni correlativo

No cumple con formato de 

mapa conceptual y  ni con 

diapositivas con sus  

respectivas fotos


