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RÚBRICA UTILIZADA PARA EVALUAR VIDEO “HISTORIA DEL AZÚCAR” 

Formato 

Respeta el formato requerido (informativo) y 

respeta el máximo de tiempo: 4 min pautado, la 

calidad es muy buena en todo el video. 

3 puntos 

Respeta el formato requerido 

(informativo) y respeta el máximo de 

tiempo pero la calidad no es igual en 

todo el video. 

2 puntos 

No respeta el formato requerido 

(informativo) pero respeta el máximo de 

tiempo. 

1 puntos 

No respeta el formato 

requerido (informativo) 

ni el máximo de tiempo. 

0 puntos 

Guión técnico 

Elaboran al inicio de la tarea su guión técnico que 

contempla las respuestas a las 4 preguntas 

indicadas y la tabla con la información: audio, 

video, tiempo, música, dibujo y descripción. 

6 puntos 

Elaboran con tiempo un guión técnico 

pero no está completo, incluye las 

respuestas a las 4 preguntas indicadas 

pero no la tabla. 

4 puntos 

Elaboran un guión técnico incompleto y 

al finalizar la tarea. 

1 puntos 

No elaboran guión 

técnico. 

0 puntos 

Contenido 
Cubre los temas en profundidad con detalles y 

ejemplos. El conocimiento del tema es excelente. 

6 puntos 

Incluye conocimiento básico sobre el 

tema. El contenido es bueno. 

4 puntos 

Incluye información esencial sobre el 

tema, pero tiene 1-2 errores en los 

hechos. 

2 puntos 

El contenido empleado es 

mínimo y tiene varios 

errores en los hechos. 

0 puntos 

Originalidad 
El producto demuestra gran originalidad. Las 

ideas son creativas e ingeniosas. 

6 puntos 

El producto demuestra cierta 

originalidad. El trabajo demuestra el 

uso de nuevas ideas. 

4 puntos 

Usa ideas de otras personas (dándoles 

crédito), pero no hay casi evidencia de 

ideas originales. 

2 puntos 

Usa ideas de otras 

personas, pero no les da 

crédito. 

0 puntos 

Uso del lenguaje 
No hay faltas de ortografía ni errores gramaticales. 

El mensaje es claro. 

3 puntos 

Tres o menos faltas de ortografía y/o 

errores de puntuación. El mensaje es 

claro. 

2 puntos 

Cuatro errores de ortografía y/o errores 

gramaticales. A veces el mensaje es 

confuso. 

1 puntos 

Más de cuatro errores de 

ortografía y de 

gramática. No se 

entiende el mensaje. 

0 puntos 

Tipo de trabajo 

del equipo 

El equipo realiza trabajo colaborativo en el que 

todos participan aportando ideas y llevándolas a 

cabo, sugieren, modifican, trabajan en conjunto. 

4 puntos 

El equipo realiza trabajo cooperativo 

(donde se dividen en parte el trabajo y 

cada uno cumple con su parte). Todos 

los integrantes cumplen con su parte. 

2 puntos 

El equipo realiza trabajo cooperativo 

(donde se dividen en parte el trabajo y 

cada uno cumple con su parte). Algunos 

de los integrantes cumplen con su parte. 

1 puntos 

No se evidencia trabajo 

del equipo. 

0 puntos 

Temporalización 
Entregado en plazo, completo y con versiones 

previas para corregir. 

3 puntos 

Entregado en plazo y completo. 

2 puntos 

Entregado en plazo, pero incompleto. 

1 puntos 

Entregado fuera de plazo. 

0 puntos 

 Tomado y adaptado de: Rúbrica para evaluar un vídeo. Recuperado 

de: https://www.edu.xunta.gal/centros/cpiatios/aulavirtual2/pluginfile.php/10572/mod_resource/content/1/rubrica%20v%C3%ADdeo.pdf 


