
Vídeo sobre los Tipos de Textos  

Criterio a Evaluar 
Valoración Baja Valoración Media Valoración Alta 

Valoración Muy 
Alta 

(1,0 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 - 4,5) (4,6 - 5,0) 

Contenido El contenido se 
presenta 
incompleto y 
fuera de orden. 
Copió y pegó de 
páginas web sin 
edición alguna ni 
respeto al 
copyright. 

El contenido es 
apropiado, pero 
incompleto y/o 
poco pertinente. 
La información 
es copiada 
textualmente de 
otras 
presentaciones. 

El contenido es 
apropiado y 
completo. Alguna 
información no 
fue la más 
apropiada. Se 
evidencia que 
creó nueva 
información. 
 

El contenido es 
apropiado, 
completo y 
pertinente. Usa 
citas y ejemplos. 
Se evidencia que 
creó nueva 
información. 

Estructura de la 
información 

La información 
está 
desorganizada e 
insuficiente, 
rompe la lógica 
estructural de la 
información y 
presenta errores 
ortográficos. 

La información 
no se 
esquematizó ni 
resumió, 
presentando 
exceso de 
información.  

La información 
se presenta 
esquematizada. 
Sin embargo, es 
excesiva.  

La información 
se presenta 
esquematizada y 
organizada 
lógicamente. Es 
suficiente, pero 
no excesiva.  

Diseño y 
creatividad 

El diseño no se 
corresponde con 
la temática, las 
imágenes son 
inapropiadas.  

El diseño es 
medianamente 
relacionado a la 
temática. Las 
imágenes son 
inapropiadas, 
pero los colores 
no afectan el 
texto. 

El diseño está 
relacionado a la 
temática, las 
imágenes son 
medianamente 
apropiadas, los 
colores no 
afectan el texto. 

El diseño está 
relacionado con 
la temática, las 
imágenes son 
apropiadas, los 
colores no 
afectan el texto y 
en síntesis es 
llamativo y 
estético. 

Tiempo El tiempo de 
exposición de 
cada diapositiva 
es poco y no 
permite su 
lectura. 

La exposición de 
las diapositivas 
permite su 
lectura, pero 
debe hacerse 
muy rápida. El 
vídeo superó los 
4 minutos. 

El tiempo de 
exposición de las 
diapositivas está 
bien, una que 
otra no alcanza a 
leerse. El vídeo 
no supera los 4 
minutos. 

La exposición de 
cada diapositiva 
permite su 
lectura y el 
tiempo de 
duración del 
vídeo no supera 
los 4 minutos. 

 


