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Se define Video como un material audiovisual con cierto grado de utilidad en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  
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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. 

NO. CRITERIO PTO.  PTO.  PTO.  PTO.  

1 Duración 
 

1 

Se apega al tiempo 
establecido por el 
maestro.  

 
.75 

Está a menos de 1 min. 
Del tiempo establecido de 
duración.  

 
.5 

Está a menos de 2 
min. Del tiempo 
establecido de 
duración. 

.25 

Está a menos de 3 
min. Del tiempo 
establecido de 
duración 

2 

 
 

Contenido 
 

3 

Abarca cada uno de los 
puntos temáticos 
requeridos por el 
maestro.  
Uso adecuado del 
lenguaje  

2.25 

Abarca parcialmente los 
puntos temáticos 
requeridos por el maestro.  
Uso adecuado del 
lenguaje  

1.5 

Abarca pocos puntos 
temáticos requeridos 
por el maestro. 
Uso inadecuado del 
lenguaje 

.75 
El video esta fuera 
de contexto a lo que 
pidió el maestro. 

3 Originalidad 1.5 
Completamente 
autentico  

1.1 
El trabajo está basado 
parcialmente en ideas ya 
existentes. 

.75 
El video es similar al 
de otros equipos. 

.5 
El trabajo es una 
copia de otra idea. 

4 Audio 1.5 

La calidad del audio es:  
clara ,volumen adecuado 
y suficiente, no existen 
interrupciones auditivas.  

1.1 

La calidad del audio es:  
parcialmente claro, el 
volumen varía de manera 
notoria e impide en 
ocasiones la comprensión.  
tiene pocas interrupciones  

.75 

La calidad del audio 
es: 
de poca claridad 
el volumen no es 
suficiente o no se 
percibe del todo e 
impide la comprensión. 
O hay muchas 
interrupciones. 

.5 

No hay calidad en el 
audio, el volumen es 
poco y ha muchas 
interrupciones. 

5 Calidad de Imagen 1 

La imagen es:  
Clara, bien definida, 
suficiente luz, con 
secuencia lógica y 
edición apropiada  

.75 

La imagen es:  
Clara, la iluminación es 
buena en la mayoría de 
las secciones del video, 
hay una secuencia lógica, 
la edición es muy básica. 

.5 

La imagen es:  
Clara, pero con poca 
iluminación, hay una 
secuencia lógica en 
algunas partes, la 

edición es muy simple. 

.25 

La imagen es: 
poco clara 
no hay secuencia 
lógica 
la iluminación no es 
adecuada 
no está editado 

6 Trabajo en equipo 2 
Es muy notorio el trabajo 
en equipo realizado por 
todos los integrantes  

1.5 

Algunos de los integrantes 
del grupo no se les mira 
participación en la 
creación del video.  

1 

Solo se muestra la 
participación de 
algunos integrantes del 
equipo, los demás, no 
muestran participación 
ni aportación. 

.5 

Los integrantes del 
grupo no participan ni 
muestran aportación 
en la creación del 
video. 


