
     
       PROFESORA 
 CLAUDIA FERNÁNDEZ M. 

 

RÚBRICA POWERTPOINT  7° BÁSICO 

Nombre: ________________________________ Curso: ______ 
Fecha: ________  
 
LOGRADO: 4 PUNTOS 
 
MEDIANAMENTE LOGRADO: 2-3 PUNTOS 
INSUFICIENTEMENTE LOGRADO: 1 PUNTO   NO OBSERVADO: 0 PUNTO 
 

 
 

Puntaje 

Ideal 

Puntaje 

Real 

Nota 

45   

CATEGORÍA O 
INDICADOR 

LOGRADO (4 PUNTOS) MEDIANAMENTE LOGRADO  
(3-2 PUNTOS) 

INSUFICIENTEMENTE LOGRADO 
(1 PUNTO) 

PTJE 

1. 
Presentación 
de la portada 

Presenta la portada del trabajo  con 
su título correspondiente,  
utilizando un diseño e imagen 
atractivo e innovador. Agregando  
nombre del alumno, asignatura y 
nombre de la profesora.  

Se presenta la  portada  utilizando 
un diseño e imagen medianamente 
atractivo o no incorpora todos los 
datos solicitados.  

Se presenta la  portada  utilizando 
un diseño e imagen poco 
atractivo y no incorpora todos los 
datos solicitados. 

 

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 y, contiene 
imágenes de calidad. 

Las diapositivas presentan un 
tamaño de letra medianamente 
fáciles de leer. El  equilibrio entre 
imagen y texto y calidad de las 
imágenes es regular. 

Las diapositivas presentan un 
tamaño de letra difícil de leer. El  
equilibrio entre imagen y texto y 
calidad de las imágenes es poco 
claro. 

 

3. 
Organización 
del contenido 
(El viaje del 
héroe) 

La organización de la información 
es coherente y puede seguirse con 
facilidad,   aparece ordenada según 
el contenido de la guía de trabajo 
(El viaje del héroe), resumiendo los 
puntos esenciales. 

La organización de la información 
es medianamente coherente,  o no 
aparece ordenada según el 
contenido  de la guía de trabajo. 

La organización de la información 
es poco coherente,  o no aparece 
ordenada según el contenido  de 
la guía de trabajo. No resume los 
puntos esenciales de la guía. 

 

4. Relación del 
contenido con 
la historia de 
Teseo  

Relaciona las etapas del viaje del 
héroe con los eventos de la vida de 
Teseo. 

Relaciona algunas etapas del viaje 
del héroe con los eventos de la vida 
de Teseo. 

Relaciona menos de cinco etapas 
del viaje del héroe con los 
eventos de la vida de Teseo. 

 

5.  Coherencia 
y cohesión en 
la escritura. 

Las diapositivas carecen de errores 
gramaticales y están redactadas  en 
forma coherente y cohesiva, es 
decir, el texto tiene relación y 
sentido lógico, respecto al tema que 
trata y posee conectores adecuados. 

Las diapositivas presentan varios 
errores gramaticales y están 
redactadas  en forma 
medianamente coherente y 
cohesiva, es decir, al texto le falta 
relación y sentido lógico, respecto al 
tema que trata, o le faltan 
conectores adecuados.  

Las diapositivas presentan 
muchos (más de 5) errores 
gramaticales y están redactadas  
en forma poco coherente y 
cohesiva, es decir, al texto le falta 
relación y sentido lógico, respecto 
al tema que trata, o tiene pocos 
conectores adecuados. 

 

6. Ortografía Ortografía acentual y puntual 
adecuada. Tiene tres o menos faltas.  

Más de tres faltas de ortografía 
acentual y puntual.  

Seis o más faltas de ortografía 
acentual y puntual.  

 

7. Imágenes La presentación presenta variedad 
de  imágenes y dibujos relacionados 
con el contenido. 

La presentación presenta variedad 
de  imágenes y dibujos relacionados 
vagamente con el contenido. 

La presentación presenta pocas 
imágenes y dibujos alusivos al 
contenido. 

 

8. Creatividad 
y originalidad 

La presentación refleja un excelente 
grado de creatividad y originalidad 
del estudiante.  

La presentación refleja un bajo 
grado de creatividad y originalidad 
del estudiante. 

La presentación no refleja 
creatividad y originalidad del 
estudiante. Es un plagio.  

 

9. Actitud 
frente al 
trabajo 

El estudiante cumple con los plazos 
asignados para la entrega de su 
trabajo. Envía el PowertPoint en el 
formato, tiempo  y  destino 
solicitado.  

El estudiante trata de cumplir con 
los plazos asignados para la entrega 
de su trabajo. Presenta dificultades 
en el envío del PowertPoint ya sea 
en el formato, tiempo  o  destino 
solicitado. Presentando por escrito 
las excusas correspondientes a la 
profesora. 

El estudiante no cumple con los 
plazos asignados para la entrega 
de su trabajo y no presenta por 
escrito las excusas 
correspondientes a la profesora. 
Más de 2 días de atraso  se 
considerará 0 PUNTO en este 
ítem. 

 

TOTAL PUNTAJE (45)  

El viaje del 
héroe 

Nota:                FECHA DE ENTREGA  A DEFINIR 
 


