
Criterios Descriptores para la calificación 3 Descriptores para la calificación 2 Descriptores para calificación 1 Calificación sobre 3

Cada diapositiva contiene máximo 9 líneas Cada diapositiva contiene hasta 15 líneas Cada diapositiva contiene más de 15 líneas

El contraste de colores permite leer claramente
El contraste de colores provoca que el texto no resalte o 

sea difícil de leer

El contraste de colores provoca que el texto no pueda ser 

leído

Las diapositivas contienen las ideas principales a ser 

desarrolladas

Las diapositivas contienen las ideas principales pero no se 

destacan del resto del contenido
Las diapositivas no contienen las ideas principales

El  uso de imágenes, gráficos u otros medios audiovisuales 

ayudan a entender la idea principal

El  uso de imágenes, gráficos u otros medios audiovisuales 

distraen levemente de la idea principal

El  uso de imágenes, gráficos u otros medios audiovisuales 

distraen totalmente de la idea principal

El volumen de voz permite ser escuchado con claridad El volumen de voz dificulta ser escuchado con claridad
El volumen de voz es muy bajo y no permite ser 

escuchado con claridad

La vocalización y la velocidad al hablar permiten que se 

entienda claramente la exposición

La vocalización y la velocidad al hablar dificultan que se 

entienda la exposición

La vocalización y la velocidad al hablar no permiten que 

se entienda la exposición

El expositor desarrolla con solvencia las ideas principales 

enunciadas en las diapositivas

El expositor desarrolla de forma parcial o incompleta las 

ideas principales enunciadas en las diapositivas

El expositor se limita a leer las diapositivas sin desarrollar 

su contenido

El expositor domina el escenario y capta la atención del 

público

El expositor domina parcialmente el escenario y  logra 

captar parcialmente la atención del público

El expositor no domina el escenario y no logra captar la 

atención del público

La presentación dura hasta 30 minutos La presentación dura hasta 35 minutos La presentación dura más de 35 minutos

Descriptores para la calificación 4 Descriptores para la calificación 2,5 Descriptores para calificación 1 Calificación sobre 4

El expositor domina los conceptos referentes al  tema 

expuesto

El expositor maneja los conceptos referentes al  tema 

expuesto con pocos errores

El expositor presenta errores graves en los conceptos 

referentes al  tema expuesto

La información presentada determina completamente la 

viabilidad o no  del proyecto

La información presentada determina parcialmente la 

viabilidad o no del proyecto

La información presentada no permite determinar la 

viabilidad o no  del proyecto

Las conclusiones presentadas demuestran de forma 

contundente la viabilidad o no  del proyecto

Las conclusiones presentadas demuestran parcialmente la 

viabilidad o no  del proyecto

Las conclusiones presentadas no demuestran  la viabilidad 

o no  del proyecto

Nombre del Profesor Evaluador: 
TOTAL:

Firma del Profesor Evaluador: 
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