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CRITERIOS 

 

VALORES 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos Puntaje 
 

ORTOGRAFÍA 
(Sólo para el trabajo escrito) 

Tiene más de 10 faltas de 
ortografía. 

Tiene entre 3 y 10 faltas de ortografía. 
Tiene de 1 a 2 faltas de 
ortografía. 

No tiene faltas de ortografía.  

SINTAXIS (Coordinación y 
unión de palabras para formar 
las oraciones y expresar 
conceptos) 
(Sólo para el trabajo escrito) 

No se localizan claramente 
oraciones por falta de uso 
de signos de puntuación, 
nexos, concordancia y 
elaboración de frases 
completas 

Hay oraciones definidas pero su 
relación es confusa por un mal uso de 
signos de puntuación, nexos, 
concordancia y elaboración de frases 
completas. 

Hay un adecuado uso de signos 
de puntuación, nexos, 
concordancia, pero las frases o 
ideas son incompletas. 

Hay un correcto uso de signos 
de puntuación, nexos, 
concordancia y elaboración de 
frases completas. 

 

INTRODUCCIÓN 

No se plantea pregunta o 
problema alguno para 
abordar en la video 
llamada. 

Se plantea de manera ambigua un 
problema o una pregunta que se 
pretende abordar en la video llamada. 

Se plantea de manera poco clara 
un problema o una pregunta que 
se pretende abordar en la video 
llamada. 

Se plantea de manera clara un 
problema o una pregunta que 
se pretende abordar en la 
video llamada. 

 

DESARROLLO 
No se presentan 
argumentos a lo largo del 
escrito. 

En la video llamada se presentan 
pocos argumentos que nos muestran 
muy superficialmente las posturas 
filosóficas de Kant, Nietzsche, Singer o 
Habermas sobre Derechos Humanos y 
Dignidad Humana con respecto a la 
Guía de Bioética. 

En la video llamada se presentan 
varios argumentos que muestran 
las posturas filosóficas de Kant, 
Nietzsche, Singer o Habermas 
sobre Derechos Humanos y 
Dignidad Humana con respecto a 
la Guía de Bioética. 

A lo largo de la video llamada 
se argumenta la postura 
filosófica de Kant, Nietzsche, 
Singer o Habermas sobre 
Derechos Humanos y Dignidad 
Humana con respecto a la 
Guía de Bioética. 
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CRITERIOS 

 

VALORES 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos Puntaje 
 

CONCLUSIÓN No hay conclusión. 

Se retoma la pregunta o el 
problema planteado en la 
introducción, pero no se expone su 
respuesta o solución. 

Se retoma la pregunta o el 
problema planteado en la 
introducción, pero se expone de 
manera parcial su respuesta o 
solución. 

Se retoma la pregunta o el 
problema planteado en la 
introducción y se expone de 
manera clara y coherente su 
respuesta o solución. 

 

DURACIÓN DE LA VIDEO 
LLAMADA 

La video llamada esta 
fuera de los rangos de 
tiempo solicitado por más 
de 3 minutos. 

La video llamada esta fuera de los 
rangos de tiempo solicitado por 
más de 2 minutos. 

La video llamada esta fuera de los 
rangos de tiempo solicitado por 
más de 1 minuto. 

La video llamada está dentro de 
los rangos de tiempo solicitados. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL 
FILÓSOFO ELEGIDO 

El disfraz o la marioneta 
con que se caracterizó al 
filósofo no corresponden. 

El disfraz o la marioneta con que se 
caracterizó al filósofo corresponden 
de manera muy forzada y poco 
clara. 

El disfraz o la marioneta con que se 
caracterizó al filósofo corresponden 
de manera adecuada. 

El disfraz o la marioneta con que 
se caracteriza al filósofo 
corresponden de manera 
adecuada y clara. 

 

CALIDAD DE SONIDO EN LA 
VIDEO LLAMADA 

La video llamada tiene 
demasiados sonidos 
externos que no permiten 
escuchar con claridad lo 
que se expone. 

La video llamada tiene algunos 
sonidos externos que no permiten 
escuchar con claridad lo que se 
expone. 

La video llamada tiene pocos 
sonidos externos que no permiten 
escuchar con claridad lo que se 
expone. 

La video llamada no tiene 
sonidos externos, se puede 
escuchar con claridad lo que se 
expone. 

 

EMPLEO DE FUENTES (citas, 
referencias, menciones) 

No hace uso de fuentes  
Hace uso de fuentes irrelevantes 
para el tema. 

Hace uso de fuentes  relevantes 
pero no las cita adecuadamente. 

Hace uso de fuentes relevantes y 
las cita adecuadamente 

 

 Puntaje total  

Observaciones 

 
 
 

 
 


