
PAUTA DE EVALUACION  
Confección de material concreto y exposición 

 
Identificación de los(as) estudiantes 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

                                                    
Aprendizajes 
 Esperados: 

o Evalúa reflexiva y críticamente los aprendizajes adquiridos durante la realización del 
material presentado. 

o Muestra profundidad en la entrega de la información, desarrollando el tema de 
exposición en sus diferentes aspectos. 

o Realiza análisis y adecuada interpretación del material y sus usos seleccionado para su 
exposición, considerando objetivos, características y utilidad en las intervenciones. 

 

EXCELENTE     (4) Cumple con todos los requerimientos. Exhibe un desempeño notable (100%) 
 

BUENO            (3) Cumple con la mayoría de los requerimientos  para el buen desempeño  
 

ACEPTADO      (2) Cumple con los requerimientos mínimos para un desempeño aceptable. 
 

INSUFICIENTE  (1) 
 

Cumple con sólo algunos de los requerimientos que no permiten un desempeño aceptable (menos de 60%) 

RECHAZADO    (O) No cumple con  ninguno de los requerimientos de aprobación del desempeño. 
 

 
 

INDICADORES: EXPOSICIÓN 

 4 3 2 1 0 

1. Muestra seguridad, suscita interés por lo expuesto. 
 

     

2. Respeta tiempo asignado. 
 

     

3. Muestra profundidad en el desarrollo del tema, logra conectarlo y explicarlo en sus 
diferentes aspectos. 

     

4. Utiliza un lenguaje pertinente y asertivo, acorde al contexto y a su rol de estudiante en 
práctica profesional. 

     

5.  Domina  lenguaje verbal y no verbal. 
 

     

6. Su presentación personal es  adecuada y acorde a la situación de exposición.      

7. Calidad de la presentación, fue cuidadoso(a) y mostró un excelente desempeño.      

8. Demuestra  conocimientos acorde a su grado de estudio,  responde a las expectativas de 
un alumno que es capaz de integrar información, hacer análisis y contextualizar en función 
de una intervención.   

     

INDICADORES: MATERIAL 

 4 3 2 1 0 

1. Se rige por las indicaciones y características presentadas en clases      

2. Utiliza en su mayoría (50%) material reciclado para su confección      

3. Entrega un manual con instrucciones para que pueda ser aplicado      

4. Explicita objetivos generales y específicos sobre el material      

5.  Realiza demostración del uso ideal del material presentado      

6. Entrega folletos, trípticos, guías u otros para la audiencia      

7. Se acompaña de material de apoyo (audiovisual u otro) para clarificar el uso y condiciones 
del material creado 

     

8. Desarrolla efectivamente cada una de las temáticas planteadas, por ej. Causa-efecto, 
analogías, etc.   

     

 

 
PUNTAJE  TOTAL  

64 
 

 
PUNTAJE  OBTENIDO  

 

 
CALIFICACIÓN OBTENIDA 

 

 
Observaciones 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 


