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ASPECTOS A 
EVALUAR 

0 1 2 

VIDEO 

Dominio del 
tema 

El video no tiene una explicación clara del 
tema seleccionado. 

El video tiene una explicación, pero en algunos 
momentos no resulta clara. 

El video cuenta con una explicación clara del 
tema seleccionado.  

Lenguaje 
verbal y no 
verbal  

El lenguaje utilizado es informal la mayoría de 
los  momentos. 

El lenguaje utilizado es formal en la mayoría de 
los momentos.  

El lenguaje utilizado es formal en todo 
momento. 

Edición  El video cuenta con tres o menos elementos 
de los requeridos  en el título. 

El video no cuenta con uno de estos 
elementos: título, nombre del alumno, 
nombre de la monitoría e insignia del liceo. 

El video cuenta con un  título, nombre del 
alumno, nombre de la monitoría e insignia del 
liceo. 

El video no tiene un volumen adecuado que 
permite su correcta audición. Más del 50% no 
se puede oír con claridad. 

El video tiene un volumen adecuado que 
permite su correcta audición en más del 50%. 

El video tiene un volumen adecuado que 
permite su correcta audición. 

El video no cuenta con franjas explicativas.  El video tiene solo una franja explicativa o 
tiene dos, pero una o ambas no se relacionan 
con lo expuesto. 

El video es acompañado por un mínimo de dos 
franjas explicativas. 

El video no evidencia una preocupación por la 
edición y presentación del trabajo final, tiene 
algunos descuidos en la edición final. (más del 
25%) 

El video evidencia una preocupación por la 
edición y presentación del trabajo final, pero 
tiene algunos descuidos en la edición final. 
(25% o menos) 

El video evidencia una preocupación por la 
edición y presentación del trabajo final. 

El video tiene más de tres faltas de ortografía. El video tiene de una a tres faltas de 
ortografía. 

El video no tiene faltas de ortografía. 

NOMBRE DEL ALUMNO: CURSO:  CALIFICACIÓN: 
 

FECHA: PJE IDEAL: 52 ptos. PJE 4,0: 31 ptos PUNTAJE OBTENIDO: 60% exigencia 

PROFESOR EVALUADOR: 



Menos del 75% de las imágenes no son claras. Algunas imágenes (75% o más aprox.) del 
video no son claras, no se distinguen bien. 

Todas las imágenes del video son claras. 

El video tiene imágenes de apoyo, pero estas 
no tienen relación con lo que se está hablando 
en el momento en más de un  75% de su 
duración. 

El video tiene imágenes de apoyo que son 
acorde a lo que se está hablando en el 
momento, pero solo en un 75% de su 
duración. 

Todos los recursos de apoyo del video tienen 
relación con lo que se está abordando en el 
momento y apoyan lo explicado (música, 
animaciones, etc.). 

Tiempo  El video tiene una extensión mayor o menor 
de más de 10 segundos del tiempo 
establecido. 

El video tiene una extensión mayor o menor 
de 10 segundos del tiempo establecido. 

El video cumple con la extensión solicitada. 

EXPOSICIÓN ORAL 

Expresión 
verbal y no 
verbal  

El monitor no domina el tema expuesto El monitor domina solo algunos aspectos del 
tema expuesto 

El monitor domina el tema expuesto 

 El monitor no hace una introducción del tema, 
solo da el título. 

El monitor hace una introducción del tema, 
pero no cumple con los indicadores 
establecidos. 

El monitor hace una introducción del tema en 
la que presenta lo que se va a tratar y el 
objetivo de la exposición. 

 La exposición trata solo dos o menos secciones 
de las solicitadas. 

La exposición, en su desarrollo, trata tres de 
las cuatro secciones solicitadas: liceo, 
pecuaria, frutal y cultivos). 

La exposición, en su desarrollo, trata las cuatro 
secciones solicitadas: liceo, pecuaria, frutal y 
cultivos).  

 La exposición no incluye la información 
meteorológica y ni  de BPA. 

La exposición incluye la información 
meteorológica o de BPA (solo una). 

La exposición incluye la información 
meteorológica y de BPA. 

 La exposición no da un reporte de las horas de 
uso de maquinaria agrícola ni de las  otras 
labores agropecuarias.   

La exposición da un reporte de las horas de 
uso de maquinaria agrícola u otras labores 
agropecuarias (solo una).   

La exposición da un reporte de las horas de 
uso de maquinaria agrícola y otras labores 
agropecuarias.   

 La exposición muestra un reporte de la 
información de gestión predial. 

La exposición muestra un reporte incompleto 
de la información de gestión predial. 

La exposición muestra un reporte completo de 
la información de gestión predial. 

 El monitor no hace un análisis de las 
remuneraciones y de las jornadas de trabajo. 

El monitor hace un análisis solo de las 
remuneraciones o de las jornadas de trabajo, o 
no hace un análisis completo. 

El monitor hace un análisis de las 
remuneraciones y de las jornadas de trabajo. 

 El monitor no detecta o expone correctamente 
un problema al que le puede dar una solución. 

El monitor detecta un problema, pero la 
solución planteada no es viable o no es 

El monitor explica correctamente un problema 
detectado y le da una solución efectiva, 



efectiva. fundamentada y posible de hacer. 

 El monitor no hace una conclusión en la que 
hace una síntesis del trabajo, hace una 
reflexión y/o proyecta a corto, mediano o 
largo plazo lo que podría ocurrir en un futuro. 

El monitor hace una conclusión en la que hace 
una síntesis del trabajo, pero no cumple con 
los indicadores pedidos. 

El monitor hace una conclusión en la que hace 
una síntesis del trabajo, hace una reflexión y/o 
proyecta a corto, mediano o largo plazo lo que 
podría ocurrir en un futuro. 

 El monitor no transmite  seguridad sobre el 
tema expuesto. 

El monitor transmite seguridad solo en partes 
de la exposición. 

El monitor transmite seguridad sobre el tema 
expuesto. 

 El monitor no se expresa de manera clara en la 
mayor parte de su exposición. 

El monitor se expresa de manera clara en 
algunos aspectos de la exposición. 

El monitor se expresa de manera clara durante 
toda la exposición.   

 El monitor utiliza un lenguaje formal en menos 
del 50% de su exposición 

El monitor utiliza un lenguaje formal en la 
mayoría de su exposición. 

El monitor utiliza un lenguaje formal en toda 
su exposición. 

 El monitor no se presenta a exponer con ropa 
acordada con su profesor asesor. 

El monitor se presenta a exponer con parte de 
la ropa acordada con su profesor asesor. 

El monitor se presenta a exponer con ropa 
acordada con su profesor asesor. (Informe 
completo) 

 El monitor no mantiene una postura corporal 
acorde a la situación comunicativa. 

El monitor mantiene, en algunos momentos, 
una postura corporal acorde a la situación 
comunicativa. 

El monitor mantiene, en todo momento, una 
postura corporal acorde a la situación 
comunicativa. 

 El monitor no utiliza un volumen adecuado de 
voz, no se hace escuchar bien. 

El monitor utiliza, en algunos momentos, un 
volumen adecuado de voz. 

El monitor utiliza un volumen adecuado de 
voz.  

Tiempo La exposición dura menos de 12 minutos. La exposición dura entre 12 y 13 minutos o 
más de 16.  

La exposición dura en promedio 15 minutos 
(entre 14 y 16 minutos) 

 
 
NOTA: Si el monitor expone con más de una semana de desfase, sin justificativo médico,  se le descontarán dos puntos de la nota final obtenida.  
Si el alumno expone con tres semanas de retraso, sin justificativo médico, sólo puede optar a nota máxima 4.0 y si aun así no expone, se evaluará con nota mínima. 
  
Observaciones generales (pueden alterar la nota final dependiendo de la decisión de la comisión): 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


