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EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVATO 

PESO 
 4 3 2 1 

TÍTULO DEL 
TRABAJO Y 
SEUDÓNIMO 

Título y 
seudónimo 
completo 

Título, seudónimo 
e  integrantes del 
equipo o nombre 

del autor 

Título, 
integrantes del 

equipo o nombre 
del autor. No hay 

seudónimo 

Título, seudónimo 
integrantes del 

equipo o nombre 
del autor y plantel 

10% 

CONTENIDO 

Aborda el tema 
correctamente a 
la asignatura, 
demuestra 
dominio y 
conocimiento del 
contenido, sin 
errores 
conceptuales. 

Aborda 
parcialmente el 
tema acorde a la 
asignatura.  El 
contenido parece 
ser bueno. pero 
tiene (-50%) de 
errores 
conceptuales 

No hay una 
síntesis adecuada 
del contenido y no 
aborda el tema de 
la asignatura 
correspondiente 
pero tiene (+50) 
de errores 
conceptuales 

El contenido no 
tiene relación con 
el tema de la 
asignatura 
correspondiente.  

30% 

ELEMENTOS 
ILUSTRATIVOS 
Y SONOROS 
DINÁMICOS 

Se muestran 
imágenes 
acordes al tema, 
personajes 
animados y 
elementos 
sonoros. Si hay 
música de fondo 
que sea continua 
y adecuada.  

Las imágenes que 
se muestran están 
medianamente 
relacionadas al 
tema, elementos 
animados y 
sonoros están mal 
empleados. Si hay 
música de fondo 
esta es 
intermitente pero 
adecuada.  
 

Las imágenes que 
se muestran están 
poco 
relacionadas al 
tema, los 
elementos 
animados y 
sonoros están 
sobrecargados. Si 
hay música de 
fondo esta no es 
continua e 
inadecuada.  
 

las imágenes no 
están 
relacionadas con 
el tema, los 
elementos 
animados y 
sonoros 
sobrecargados. Si 
hay música de 
fondo es 
inadecuada.  

20% 

NARRATIVA 

se escucha la voz 
en primer plano y 
hay armonía entre 

la música de 
fondo y la voz 

grabada. 

Se escucha la voz 
en primer plano y 

la música de 
fondo no permite 

que la voz se 
escuche. 

La música de 
fondo no permite 

que la voz se 
escuche. 

La música es más 
fuerte que el 

audio el cual está 
entrecortado. 

10% 

USO 
ADECUADO 
DEL 
LENGUAJE 
(ORTOGRAFÍA 
Y REDACCIÓN) 

Uso cuidadoso de 
la ortografía y 
redacción 

descuida el uso 
de la redacción y 
la ortografía en 
(-50%) 

descuida el uso 
de la redacción y 
la ortografía en 
(+50%) 

no hay cuidado de 
la ortografía y 

redacción. 
10% 

ENFOQUE 
PREVENTIVO 
Y 
MORFOFISIO

la infografía 
cumple con el 

tema y las 
medidas 

la infografía 
cumple con 

(+50%) el tema y 
las medidas 

la infografía 
cumple con 

(-50%) el tema y 
las medidas 

la infografía no 
cumple con el 

enfoque 
preventivo / no 

20% 



 

 

 

 

LÓGICO preventivas / 
cumple con el 

enfoque 
morfofisiológico 

preventivas / 
cumple con el 

enfoque 
morfofisiológico 

preventivas / 
cumple con el 

enfoque 
morfofisiológico 

cumple con el 
enfoque 

morfofisiológico 


