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Logrado
(4 – 5)

Nota evaluación C.1

Medianamente Logrado
(1 – 3)

No Logrado
(0)

Presenta un discurso parcialmente
fluido, con algunas pausas,
demostrando dominio de tema.
Se expresa presentando algunos
errores de pronunciación
permitiendo comprender el
mensaje en su mayoría.
Presenta algunos errores en las
conjugaciones verbales y
aplicaciones de reglas. Uso
apropiado de vocabulario.

Presenta un discurso poco fluido, con
continuas pausas, demostrando
poco dominio de tema.
Se expresa presentando continuos
errores de pronunciación no
permitiendo comprender el mensaje
en su mayoría.
Presenta continuos errores en las
conjugaciones verbales y
aplicaciones de reglas. Uso básico
de vocabulario.
Interpreta personaje con poca
naturalidad según su rol. Utiliza
pocos gestos, expresa escasa
emoción y entonación de la voz.
Expresa discurso demostrando no
haber aprendido en su totalidad el
parlamento. Lee en reiteradas
ocasiones como ayuda de memoria.

Nombre:………………………………
Curso: 4 Medio
Puntaje total: 85 pts.
Puntaje obtenido:
Expresión Oral
Fluidez

Presenta un discurso fluido
demostrando dominio de tema.

Pronunciación

Se expresa sin presentar errores
de pronunciación permitiendo
comprender el mensaje en su
totalidad.
No presenta errores en las
conjugaciones verbales,
aplicaciones de reglas. Uso
apropiado de vocabulario según
tema.
Interpreta personaje con
naturalidad según su rol. Utiliza
gestos, expresa emoción y una
adecuada entonación de la voz.
Expresa discurso demostrando
haber aprendido parlamento. No
lee como ayuda de memoria.

Gramática / Vocabulario

Actuación

Comprensible

Discurso fácil de entender, ideas
bien desarrolladas y organizadas
de manera clara.

Interpreta personaje con
naturalidad según su rol. Utiliza
algunos gestos, expresa mediana
emoción y entonación de la voz.
Expresa discurso demostrando
haber aprendido parcialmente
parlamento. Lee en algunas
ocasiones como ayuda de
memoria.
Discurso fácil de entender, ideas
medianamente desarrolladas y
organizadas de manera clara.

Extensión parlamentos

Expresa oraciones completas y
bien logradas. Interviene en
sucesivas ocasiones.

Expresa oraciones completas y
bien logradas. Interviene en
algunas ocasiones.

En el video se observa claramente
una originalidad que destaca la
producción del material
audiovisual.
Entrega en los tiempos estipulados
el video.
Aplica y se desarrollan claramente
la variable distópica: La crítica
social es comprensible para la
audiencia y se presenta a modo de
ciencia ficción
Presenta al menos cuatro planos
cinematográficos, distintos al plano
normal y estos son acordes a la
historia presentada
La vestimenta es la adecuada. Se
observa orden y limpieza. Existe
una ambientación adecuada.

En el video se observa originalidad
pero hay momentos en los que eso
pierde sentido con la temática
trabajada.
No aplica.

Memoria / sin leer

Discurso difícil de entender, ideas
pobremente desarrolladas y
organizadas de manera no muy
clara.
Expresa oraciones cortas y básicas.
Interviene en pocas ocasiones.

Video:
Originalidad

Plazo de entrega
Temática

Uso de planos cinematográficos

Vestuario / ambientación

Duración (minutos: mín 5; máx 10 min;
periodo de gracia 3 minutos)

Cumple con la cantidad de minutos
máximos permitidos

Audio

En el registro auditivo no existen
problemas que impidan el
desarrollo del contenido entregado

Subtítulos en Español

Existen subtítulos

Trabajo en clase

Aprovecha el tiempo entregado por
los profesores para trabajo en
clases.
Entrega en los tiempos estipulados
del guion, incluyendo las entregas
de estado de avance

Entrega guión
Comentarios:

Se aplica medianamente la
variable distópica, se presenta una
historia a modo de ciencia ficción
pero la crítica social no es del todo
comprensible
Presenta dos a tres planos
cinematográficos, distintos al plano
normal o los planos presentados
no son acordes a la historia
La vestimenta es la adecuada pero
se descuida un poco el orden y
limpieza. Existe una ambientación
adecuada.
Sobrepasó en cuatro minutos lo
permitido como máximo en tiempo.

No consigue objetivo

No entrega en los tiempos
estipulados el video.
No se logra percibir ninguna variable
distópica, la historia presentada no
pertenece al mundo de la ciencia
ficción ni presenta una crítica social.
Utiliza solamente el plano normal y
no se adecúa el uso de planos según
los momentos de la historia
La vestimenta no es la adecuada y
se observa descuido en el orden y
limpieza. No existe una ambientación
adecuada.
Sobrepasó en cinco o más minutos.

En el registro auditivo existen
pequeños problemas que no
impiden el desarrollo del contenido
entregado
No aplica

En el registro auditivo existen graves
problemas que impiden el desarrollo
del contenido entregado

No aplica.

No trabaja en clases.

No aplica.

No entrega en los tiempos
estipulados del guion.

No existen subtítulos

