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Instituto San Lorenzo – Departamento de Lenguaje

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Nombre: _______________________________________ Curso: ____________
Fecha de entrega: 12 / 05 /2021 a través de Classroom.

Criterio de
evaluación
Resumen de la
historia

Uso del
lenguaje

Vocabulario
Adecuado

Imágenes

Excelente
6 pts.
Narra la historia de
manera resumida
abordando la totalidad
de los principales
acontecimientos.
Pronuncia de manera
correcta las palabras al
momento de narrar,
entendiéndose todo lo
dicho.
Utiliza palabras acordes
al contexto de
evaluación y a la
historia.

Bueno
4 pts.
Narra la historia, pero
faltan algunos
acontecimientos
principales.

Debe mejorar
2 pts.
Narra la historia, pero
faltan muchos
acontecimientos
importantes.

Pronuncia algunas
palabras de manera
incorrecta, lo que dificulta
la comprensión en
algunos momentos.
Utiliza en algunos
momentos un vocabulario
incorrecto al contexto de
evaluación y a la historia.

Las imágenes utilizadas
son acordes a lo
narrado, coincidiendo
correctamente, y son
adecuadas al contexto
evaluativo y educativo.

Algunas de las imágenes
utilizadas no coinciden
con lo que se va
narrando, o no son en su
totalidad adecuadas el
contexto evaluativo y
educativo.
El audio es parcialmente
claro, en momentos hay
cambios bruscos de
volumen, pero se logra
entender lo narrado.
El video dura entre 3 a 4
minutos.

Pronuncia la mayoría de
las palabras de manera
incorrecta, impidiendo la
comprensión de la
historia.
Utiliza en reiteradas
ocasiones un
vocabulario incorrecto al
contexto de evaluación y
a la historia.
La mayoría de las
imágenes utilizadas no
coinciden con lo
narrado, o no son
adecuadas al contexto
evaluativo y educativo.

Audio

El audio del video es
claro, el volumen es
adecuado, lográndose
comprender todo lo
narrado.
Duración
El video dura como
máximo entre 4 a 5
minutos.
Recomendación Recomienda el libro con
tres argumentos
diferentes.
Puntaje total
42 pts.
Puntaje
obtenido
Puntaje total
obtenido

_____ / 42 pts.

Recomienda el libro con
dos argumentos
diferentes.
22 pts.

No es claro el audio
durante la mayor parte
del video, lo que impide
su comprensión.
El video dura menos de
3 minutos.
Recomienda el libro
dando solo un
argumento.
8 pts.

Nota obtenida

IMPORTANTE, NO OLVIDAR:
- 1 punto menos si el trabajo es enviado atrasado, pero durante el mismo día de la entrega.
- 2 puntos menos por cada día de retraso.

Escrita Por:
T.V.C.

Rev. Jefe de
Departamento: J.T.A.

Aprobado por Coordinación de
Enseñanza Media: A.U.H.
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