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Se define canción como una forma alternativa de transmitir información, por medio de una canción que en su letra desarrolle conceptos o ideas específicas o un 

video en el que se explique de manera creativa. 
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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 Contenido 3 

Se     desarrolla     un     
contenido adecuado al tema 
que se busque compartir,            
con            ideas fundamentales     
del     tema     y relevantes 

2.25 

Las ideas son adecuadas y 
se expresan de manera 
concreta, pero l a   información 
no es relevante. 

1.5 

Las ideas son adecuadas y 
se expresan de manera 
concreta, pero l a   
información  tiende  a 
repetirse. 

.75 
Los   contenidos   no   
están relacionados  con  el  
tema  a desarrollar. 

2 Organización 3 
Los contenidos están 
organizados de manera correcta 
y llevan una secuencia lógica. 

2.25 

Se establece cierta 
organización   de   las   ideas, 
pero no lleva una secuencia 
lógica. 

1.5 
No  se tiene organización 
en la presentación         de         
los contenidos. 

.75 

No  se tiene organización 
ni secuencia lógica en la 
presentación         de los 
contenidosos 

3 
Volumen        y 

claridad  de  la voz 
2 

La voz y los sonidos se 
escuchan de manera clara, de 
manera que se entiende de 
manera óptima lo que se está 
presentando, además el 
volumen es el adecuado. 

1.5 

Se entiende claramente lo 
que se  presenta,  sin  
embargo  el volumen no es el 
ideal para la presentación del 
trabajo. 

1 
No se logra entender lo 
que se presenta, porque no 
se habla claramente. 

.5 
No se logra entender lo 
que se presenta, porque 
el volumen es muy bajo. 

4 
Originalidad   y 

Creatividad 
2 

El producto es original y 
creativo, resultando    atractivo    
para    el receptor. 

1.5 

El producto tiende a ser 
poco atractivo  para  el  
receptor, por falta de 
originalidad. 

1 

El producto tiende a ser 
poco atractivo  para  el  
receptor, por falta de 
creatividad. 

.5 

El producto no es 
atractivo, ya   que   no   es   
original   ni creativo para el 
espectador 


