RÚBRICA DE EVALUACIÓN
PRESENTACIONES CON POWERPOINT
Asignatura: Electivo Literatura y Escritura Especializada.
Docente: Cristina Natali Gilberto Vega.
Curso: 3º Medio A/B
Capacidad: Comunicación oral, expresión verbal y escrita.
Habilidad: Expresar y dialogar ideas sobre una temática libre.
OA3 / OA:10
Instrucciones:
 Observar la rúbrica de evaluación.
 Considerar criterios a evaluar.
 Puntaje total: 44ptos.
 Fecha de entrega y exposición: miércoles 31 de marzo de 2021.
 Enviar actividad email: cristina.gilberto.vega@gmail.com
0 = mal 1 = regular 2 = bien 3 = muy bien 4 = excelente

CRITERIOS VALORACIÓN DIAPOSITIVAS
0

1

Puntaje
2

1. Presentación: En la primera diapositiva aparece el título
del tema seleccionado, nombre del estudiante, asignatura,
fecha de entrega, curso y docente.
2. Aspectos técnicos: Las diapositivas contienen frases
cortas y fáciles de leer, tamaño y color de la letra adecuado,
fondo que facilita la lectura, equilibrio entre imagen y texto.
3. Organización e introducción de la información del
PPT:
Es coherente la información y se comprende con facilidad.
mediante una definición de la temática seleccionada.
4. Sintaxis y ortografía: Las diapositivas carecen de
errores gramaticales u ortográficos y están redactadas
utilizando sus propias palabras.
5. Desarrollo del PPT: La presentación contiene diez
ideas, y su explicación correspondiente de la temática
investigada.
CRITERIOS VALORACIÓN QUE PRESENTA EL POWER POINT
6. Explica utilizando un Link, y establece una reflexión
sobre la temática, como referencia.
7. La presentación es interesante, y demuestra creatividad
y originalidad, mediante la utilización de tres imágenes
mínimo, para explicar el tema.
8. Demuestra dominio del tema y consigue atraer la
atención del público, estableciendo posibles soluciones o
propuestas de la temática investigada.
9. El tono de voz es alto y relajado, la postura corporal es
correcta e incorpora el humor si el tema lo permite.
10. Concluye la exposición haciendo referencia a las
fuentes utilizadas; algún personaje de autoridad que aborde
como referencia de la temática.
11. Redacta una síntesis o reflexión final, sobre los
aprendizajes logrados con esta actividad de investigación.
Puntaje total: 44ptos.
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