
Colegio AntilMawida 

Departamento de Historia 

Profesoras Camila Cortés/Cecilia Llanos. 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN “PROGRAMA RADIAL 1960-1970” 
3° MEDIOS 

PUNTAJE IDEAL 36 PUNTOS. 
 

CATEGORÍA 
4 puntos MUY 

BUENO 3 puntos BUENO 
2 puntos 

SUFICIENTE 
0 puntos 

INSUFICIENTE 

Investigación El grupo investigó 
el tema e integró 
10 o más datos de 
su investigación en 
el programa. 

El grupo investigó 
el tema e integró 9 
datos de su 
investigación en el 
programa. 

El grupo investigó 
el tema e integró 8 
datos de su 
investigación en el 
programa. 

No se hizo 
ninguna 
investigación o no 
estuvo claro que 
el grupo la usara 
en su programa. 

Precisión de los 
hechos 

Todos los hechos 
reales están 
citados con 
precisión. 
Todo el contenido 
debe mantener 
una correlación 
histórica. 

Casi todos los 
hechos están 
citados con 
precisión. Hay un 
elemento fuera de 
época. 

Uno de los hechos 
está citado con 
precisión. Hay más 
de un elemento 
fuera de época. 

Los hechos NO 
están citados con 
precisión o no hay 
hechos citados. 
Hay más de un 
elemento fuera de 
época. 

Habla claramente El estudiante 
enuncia y habla 
claramente 
siempre y no tiene 
errores de 
pronunciación. 

El estudiante 
enuncia y habla 
claramente 
siempre, pero tiene 
errores de 
pronunciación 

El estudiante 
enuncia y habla 
claramente casi 
siempre y no tiene 
errores de 
pronunciación. 

El estudiante no 
enuncia ni habla 
claramente y/o 
tiene errores de 
pronunciación 

Conciencia del 
público 

Todos los 
miembros del 
grupo pueden 
explicar 
claramente por 
qué escogieron el 
vocabulario y el 
audio que 
utilizaron para el 
tipo de audiencia 
deseada. 

Todos los 
miembros del 
grupo pueden 
explicar por qué 
escogieron el 
vocabulario y el 
audio s que 
utilizaron para el 
tipo de audiencia 
deseada. 

Hubo cierta 
conciencia de la 
audiencia, pero no 
todos los 
estudiantes 
pueden explicar 
por qué 
escogieron el 
vocabulario y el 
audio que 
utilizaron para el 
tipo de audiencia 
deseada. 

Se prestó poca 
atención a la 
audiencia en el 
planeamiento del 
noticiero y/o sólo 
algunos miembros 
del grupo pueden 
explicar por qué 
escogieron el 
vocabulario yel 
audio que 
utilizaron para el 
tipo de audiencia 
deseada. 

Punto de vista--
propósito 

El programa 
mantiene un 
propósito claro de 
principio a fin. Es 
coherente. 

El programa 
establece un 
propósito claro al 
principio, pero se 
desvía del mismo 
ocasionalmente. 

El propósito del 
programa es más 
o menos claro, 
pero hay muchos 
aspectos 
discordantes. 

Es difícil discernir 
cuál es el 
propósito del 
programa. 



Duración de la 
presentación 

El programa duró 
entre 5 a 10 
minutos, con 
cortinas musicales 
que no 
sobrepasaban los 5 
segundos y no 
pareció apresurado 
o demasiado lento. 

El programa duró 
entre 5 a 10 
minutos y pareció 
un poco 
apresurado o 
demasiado lento. 

El programa duró 
entre 5 a 10 
minutos, pero 
pareció muy 
apresurado o 
demasiado lento. 

El programa fue 
demasiado largo o 
demasiado corto. 

Trabajo en grupo El grupo trabajó 
excelentemente. 
Todos sus 
integrantes se 
escucharon, 
compartieron y se 
apoyaron. Todo el 
grupo estuvo 
enfocado en la 
asignación. 

El grupo trabajó 
excepcionalmente 
bien. La mayoría de 
sus miembros 
escucharon, 
compartieron y se 
apoyaron. Todo el 
grupo estuvo casi 
siempre enfocado 
en la asignación. 

el grupo trabajó 
relativamente 
bien, pero fue 
dominado por 1 ó 
2 miembros. Todo 
el grupo estuvo 
casi siempre 
enfocado en la 
asignación. 

Algunos miembros 
del grupo se 
distrajeron de la 
asignación y/o 
fueron 
irrespetuosos con 
los otros 
miembros del 
grupo y/o no 
fueron 
incorporados por 
los otros 
miembros. 

Composición posee 3 noticias, 1 
entrevista, 
propaganda, 
publicidad, radio 
teatro, minuto 
musical, efectos de 
sonido y cortina 
musical. 

falta 1 contenido 
solicitado o está 
incompleto/ poco 
claro. 

faltan 2 
contenidos 
solicitados o están 
incompletos/ poco 
claros. 

faltan más de 2 
contenidos 
solicitados. 

Entrega en fecha cumplió con el 
plazo de entrega 
dado. 

atraso fuera de la 
clase pero dentro 
del día. 

atraso de 1 día. atraso de más de 
1 día. 

Creatividad Agregan al menos 
2 contenidos que 
destacan como 
productos de 
procesos creativos 
que logran 
relacionarse con el 
punto de vista 
desarrollado. 

Agregan 2 
contenidos 
relativamente 
creativos, pero no 
logran relacionarse 
completamente 
con el punto de 
vista desarrollado. 

Agregan 1 
contenido 
creativo. 

No presenta 
ningún elemento 
creativo. 

 
 


