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Se define cartel como una lámina de papel, cartón u otro material, que proyecta algún tipo de mensaje visual mediante texto, dibujos y todo tipo de recursos gráficos. 
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Nota: El alumno al acumular el 40% de inasistencia de las sesiones consideradas para desarrollar temas de evidencia, perderá el derecho a la primera 

oportunidad de evaluación. 

Nota: Para actitudes y valores se tramita en base al reglamento de alumnos. 
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1 

Presentación del trabajo 1 

El cartel debe ser elaborado 
de manera que cuente con 
los siguientes elementos:  
1) Cero faltas ortográficas, 
2) Limpieza, 3) Medidas 
correctas, 4) utiliza 
colores llamativos, 5) 
tiene una presentación 
novedosa, 6) Título del 
cartel. 

.75 
La presentación cuenta con 
5 de los 6 elementos. 

.5 
La presentación cuenta con 
4 de los 6 elementos. 

.25 
La presentación cuenta con 
3 de los 6 elementos. 

2 Contenido y organización  3 

El   cartel   expone   
conceptos   o datos 
interesantes y 
relacionados con  el  tema,  
de  manera organizada y 
precisa, sin textos 
demasiado extensos. 

2.25 

Se exponen algunos datos 
importantes    y    
relacionados con  el  tema,  
pero  muestra poco orden 
en la organización de 
estos. 

1.5 

El cartel no tiene relación 
con el   tema   solicitado,   
es   muy desordenado y 
con textos muy extensos. 

.75 
No cubre ninguna 
característica solicitada 

3 Lenguaje Iconográfico 2 

Las imágenes apoyan y 
representan totalmente el 
mensaje y tiene las 
dimensiones necesarias de 
acuerdo al cartel. 

1.5 

Las imágenes son claras y 
bien proporcionadas pero 
no  apoya en su totalidad al  
mensaje. 

1 

Las imágenes son claras y 
bien proporcionadas pero 
no sirven de apoyo al 
mensaje. 

.5 

Las imágenes no tienen las 
dimensiones necesarias, 
son desproporcionadas, 
poco claras y no sustentan 
apoyo con el mensaje. 

4 Creatividad  2 

El    cartel    es    original,    
refleja creatividad en el uso 
de diferentes materiales y 
colores presentados de 
manera armónica y atractiva. 

1.5 

El      cartel      refleja      cierta 
creatividad de los 
estudiantes, pero  los 
colores y materiales no son 
los adecuados y resulta sin 
combinación atractiva. 

1 
El cartel es original p e r o  
tiene mal uso de los colores y 
no es atractivo a la vista. 

.5 
El cartel no es original, 
tiene mal uso de los colores y 
no es atractivo a la vista. 

5 Presentación oral 2 

Los    estudiantes    realizan    
una correcta     explicación     
de     los contenidos y 
elementos del cartel, y  
demuestra  conocimiento  en  
el tema de éste. 

1.5 

Los    estudiantes    realizan    
una explicación  básica  de     
los contenidos y elementos 
del cartel, y no conocen a 
totalidad el contenido. 

1 

Los  estudiantes  realizan  
una explicación  simple  del  
cartel, con   inconsistencias   
en   los contenidos. 

.5 

Los estudiantes no 
demuestran conocimientos 
relacionados con el cartel y 
no pueden explicar su 
contenido. 


