
 
 

 

Unidad 9.3: Geología y características geológicas de Puerto Rico 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 

Tarea de desempeño – Rúbrica para evaluar un vídeo 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/34616124/RUBRICA-DE-EVALUACION-VIDEOCLIP  1 

Rúbrica para evaluar un vídeo 
 

Criterio 1 -3 4 -7 8 - 10 Puntuación 

Preparación No existe un guion 
o está mal 
organizado 

El guion está incompleto o 
pobremente organizado. 
 

El guion está bien diseñado y 
organizado. 
 

 

Edición de 
Sonido 

El audio es inaudible 
o no está presente 
en el archivo. 

El audio está editado de 
manera muy elemental o 
tiene demasiado ruido. 

El audio está correctamente 
editado y se aplicó todos los 
recursos correspondientes. 

 

Edición de 
Video 

El video está sin 
editar o mal 
organizado. 

El video está editado de 
manera muy básica o con 
aplicaciones mal realizadas. 

Vídeo con muy buena edición, 
utilizando las aplicaciones 
correspondientes, sin avisar de 
ellas. 

 

Créditos No se reconoce la 
autoría de la 
mayoría de los 
recursos. 

Se atribuyen los créditos de 
la mayoría de los recursos 
utilizados. 

Se atribuyen todos los créditos 
(audio, vídeo e imágenes). 

 

Originalidad Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito. 

El producto demuestra 
cierta originalidad. El 
trabajo demuestra el uso 
de nuevas ideas y de 
perspicacia. 

El producto demuestra gran 
originalidad. Las ideas son 
creativas e ingeniosas. 

 

Contribución 
al aprendizaje 
sobre el tema. 

De vez en cuando 
hace una reflexión 
significativa sobre el 
tema. 

A menudo se presentan las 
reflexiones que se 
convierten en esenciales 
para la discusión del grupo. 

Constantemente presenta una 
reflexión creativa sobre el tema. 
Consciente de las necesidades 
de los compañeros, con 
frecuencia induce a un nuevo 
debate sobre el tema. 

 

Referencias No incluye las 
referencias 
consultadas para 
documentar el 
tema. 

Incluye pocas referencias 
consultadas o de poca 
confiabilidad para 
documentar el tema. 

Incluye todas las referencias 
confiables consultadas para 
documentar el tema. 

 

TOTAL  
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