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Requisitos y rúbrica de evaluación para la construcción del Video 

REQUISITOS DEL VIDEO: 

1. Título “Los poderes del Estado Chileno” 
2. Debe incluir imágenes, audio y texto informativo como también sus propias percepciones y 

reflexiones. 
3. Si incluye música, fíjese que no tenga problemas con los Derechos de autor. 
4. Debe incluir Créditos al final (nombre y curso de los creadores del video). 
5. Desde 3 a 10 minutos de duración. 
6. No es requisito obligatorio el uso de efectos en el video.  
7. Los textos no tienen faltas de ortografía o puntuación. 
8. El video debe subirse al sitio Youtube (www.youtube.com). Para esto es necesario tener 

una cuenta de correo gmail (www.gmail.com). 
9. El link youtube del video debe enviarse al correo de la docente PLAZO DE 

ENTREGA___________________________________________-.  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: Puntaje máximo 16 puntos. 

CATEGORÍA  4 MUY BUENO  3 BUENO  2 SUFICIENTE  1 INSUFICIENTE  

Contenido  
 

Imágenes 
relacionadas que 
ayudan a explicar 
las funciones de 
cada poder. 
Presenta toda la 
información sobre : 
representantes, 
función y 
atribuciones. 

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El 
contenido parece 
no ser totalmente 
relacionado con 
las funciones de 
cada poder. 
Falta o hay 
errores de 
información. 

Incluye 
información 
esencial sobre el 
tema, pero tiene 1-
2 errores. 
Hay varios errores 
o falta mucha 
información. 

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos.  
Muchos errores en 
la información y/o 
falta. 

Originalidad  
 

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

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

Usa ideas de otras 
personas 
(dándoles crédito), 
pero no hay casi 
evidencia de ideas 
originales.  

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

Requisitos 
 

Cumplió con todos 
los requisitos. 
Excedió las 
expectativas.  

Todos los 
requisitos fueron 
cumplidos.  

No cumple 
satisfactoriamente 
con un requisito.  

Más de un 
requisito no fue 
cumplido 
satisfactoriamente. 
  

Envío y entrega 
 

Sube a youtube, 
manda el link en 
un email a la 
docente dentro del 
paso estipulado. 

Sube a youtube 
pero envía el link 
fuera del plazo. 

No sube a 
youtube. Entrega 
en otro formato 
pero dentro del 
plazo. 

No sube a 
youtube, no envía 
dentro del plazo. 

http://www.youtube.com/
http://www.gmail.com/


 


