
Divulgando mi investigación 

Criterio a Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración 
Alta 

Valoración 
Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

Entrega oportuna 

El estudiante 
entrega fuera de 

la fecha 
estipulada y la 
actividad no 
cumple las 

indicaciones 
dadas 

El estudiante 
entrega en 

la fecha 
estipulada 

pero la 
información 
se relaciona 
en un 25% 

con las 
indicaciones  

El estudiante 
no entrega 
en la fecha 
estipulada, 

la 
información 

está 
relacionada 
con el tema 

50%  

El estudiante 
entrega en 

la fecha 
estipulada y 
su trabajo se 

ha 
desarrollado 
en un 75% 

El estudiante 
entrega en la 

fecha 
estipulada su 

trabajo 
cumple con 

todas las 
indicaciones 

dadas 

Estética del 
trabajo 

La paleta de 
colores utilizado 
no contrasta, se 
ve recargado, el 

tamaño de la 
letra no es 

adecuado, texto 
sobre cargado, no 

se entiende la 
idea que se desea 
plasmar y la letra 
es ilegible, no se 

utilizan imágenes,  
figuras y gráficos 

La paleta de 
colores 

utilizado 
contrasta, el 
tamaño de 

la es 
desproporci

onado,  
utiliza hasta 
tres  tipos de 
fuente para 
el texto, se 

observa 
coherencia 
del texto y 
se integran 

gráficos  

La paleta de 
colores 

utilizado 
contrasta, el 
tamaño de 
la letra es 
adecuado, 
utiliza dos 
tipos de 
fuente 

(títulos y 
contenido), 
se observa 
coherencia 
del texto y 
se integran 

gráficos 

La paleta de 
colores 

utilizado 
responde a 

combinacion
es del circulo 
cromático, el 

texto es 
sobre 

cargado, las 
ideas son 

coherentes, 
el tamaño 

de la letra es 
adecuado, 
se utilizan 

dos tipos de 
fuente 

(títulos y 
contenido)  
es fácil la 
lectura y 

comprensió
n de la 

presentació
n como 

conjunto, se 
incorporan 

gráficos, 
imágenes, 

figuras  

La paleta de 
colores 

utilizado 
responde a 

combinacione
s del circulo 

cromático, el 
texto es 

suficiente, las 
ideas son 

concretas y 
coherentes, el 
tamaño de la 

letra es 
adecuado y 
favorece la 

lectura y 
comprensión 

de la 
presentación 

como 
conjunto, se 
incorporan 

gráficos, 
imágenes, 

figuras para 
representar 
información 

 


