
Group: __________________

CATEGORY 4 3 2 1

Creatividad Uso de materiales 

extras, lugares y 

diversos apoyos para 

hacer mas real su 

presentación

Uso de algunos 

materiales extras, 

lugares y diversos apoyos 

para hacer mas real su 

presentación

Usa materiales básicos 

sin darle realismos a su 

trabajo y diálogos 

presentados

No utiliza materiales 

extras, mantiene un 

formato plano sin realismo 

de diálogos

Tiempo Su video tiene una 

duracion de 1 a 7 

minutos

Su videotiene una 

diración de 8 a 10 

minutos

Su video tiene duracion 

de 10 a 15 minutos

Su video excede el limite 

de 15 minutos

Requerimientos

Wh questions

Personal pronouns

Se utilizan la mayoria de 

las preguntas básicas de 

ingles para obtener 

información completa.

Se utiliza el 80% de las 

preguntas básicas de 

inglés y solo se obtiene 

información parcial.

Se utiliza el 50 % de as 

preguntas básicas de 

inglés sin poder 

recaudar información 

personal completa

Se utiliza 40% o menos de 

las preguntas básicas del 

inglés y no se logra 

obtener información 

personal necesaria

Organización El equipo participa de 

manera ordenada y 

seria ante la 

presentación

El equipo logra mantener 

el orden necesario pero 

falta seriedad de algunos 

miembros del equipo

El equipo mantiene el 

orden pero la mayoria 

no logra mantener 

seriedad en la 

presentación

Ninguno de los miembros 

guarda orden y seriedad 

en el transcurso de la 

presentación

Edicion de video

Sonido

Imagen

Cortes

Creditos

El video tiene 

presentación, 

contenido, creditos y 

esta bien editado

El video solo tiene 

contenido ycreditos pero 

no hay presentación asi 

como una edicion básica

El video contiene 

presentación y 

contenido pero no hay 

creditos ni edición 

correcta

El video solo tiene 

contenido pero no cuenta 

con inicio y así como falta 

de edición

Presentacion Oral Mantienen una buena 

fluidez y no usan 

español

Mantienen una buena 

fluidez pero usas algunas 

palabras en  español

Su fluidez se ve 

entorpecida por el uso 

de varias palabras en 

español

No hay fluidez debido al 

uso exesivo del español
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