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CIENCIAS DE LA NATURALEZA

EVALUACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN ELABORADA EN ORDENADOR

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

DE LA PRESENTACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

Excelente Buena Satisfactoria Necesita mejorar

Atractivo – Organización La  presentación  tiene  un 
formato  excepcionalmente 
atractivo y una información 
bien organizada. 

La  presentación  tiene  un 
formato  atractivo  y  una 
información  bien 
organizada. 

La  presentación  tiene  la 
información  bien 
organizada. 

El  formato  de  la  
presentación  y  la  
organización del material es  
confuso para el espectador.

Imágenes Las imágenes van bien con 
el  texto  y  hay  una  buena 
combinación  de  texto  y  
gráficos

Las imágenes van bien con 
el  texto,  pero  hay  muchas  
que se desvían del mismo. 

Las imágenes van bien con 
el texto pero hay muy pocas 
y  parece  tener  un  "texto  
pesado" para leer. 

Las imágenes no van con el  
texto y aparentan haber sido 
escogidas sin ningún orden. 

Ortografía  ,Escritura-
Gramática

No hay errores ortográficos  
ni  gramaticales  en  la 
presentación.

No  hay  más  que  1  error  
ortográfico o gramatical en 
la presentación.

No  hay  más  que  3  errores  
ortográficos  o  gramaticales  
en la presentación.

Hay  varios  errores  de 
ortografía  y/o  gramaticales  
en la presentación. 

Claridad Cada  sección  en  la  
presentación  tiene  una 
introducción,  un  desarrollo 
y una conclusión clara.

Casi todas las secciones de 
la  presentación  tienen  una 
introducción,  un  desarrollo 
y una conclusión clara. 

La  mayor  parte  de  las  
secciones en la presentación 
tienen una introducción,  un 
desarrollo y una conclusión 
clara.

Menos  de  la  mitad  de  las  
secciones de la presentación 
tienen una introducción,  un 
desarrollo y una conclusión 
clara.

Argumentación La presentación impacta, es 
convincente  e  invita  a  la  
acción de los asistentes. 

La  presentación  es  
convincente  e  invita  a  la  
acción de los asistentes. 

La  presentación  es  
convincente pero no invita a  
la acción de los asistentes. 

La  presentación  no  es  
convincente  ni  invita  a  la  
acción de los asistentes. 

Contenido-Precisión Toda  la  información  en  la  
presentación es correcta. 

La  mayor  parte  de  la 
información  en  la  

La mitad de la información  
en  la  presentación  es  

Menos  de  la  mitad  de  la  
información  en  la  
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presentación es correcta. correcta. presentación es correcta. 

Conocimiento adquirido. Puede  contestar  
adecuadamente  todas  las  
preguntas  relacionadas  con 
la  información  de  la  
presentación  y  con  su 
proceso de elaboración.

Puede  contestar  
adecuadamente  la  mayoría  
de  las  preguntas  
relacionadas  con  la 
información  de  la  
presentación  y  con  su 
proceso de elaboración.

Puede  contestar 
adecuadamente  algunas  de 
las  preguntas  relacionadas 
con  la  información  de  la  
presentación  y  con  su 
proceso de elaboración. 

No  puede  contestar  la 
mayoría  de  las  preguntas 
relacionadas  con   la 
información  de  la  
presentación  y  con  su 
proceso de elaboración.


