
VALORAR UNA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS 

Criterios Excelente Bueno Satisfactorio Requiere mejorar 

(Insuficiente) 

Contenido Cubre el tema en profundidad 
con conceptos, características y 
ejemplos.  
El conocimiento del tema es 
excelente. 

Incluye conocimiento básico 
sobre el tema.  
 
El contenido parece ser bueno. 

Incluye información esencial 
sobre el tema pero tiene 1-2 
errores en los hechos. 

El contenido es mínimo y tiene 
varios errores en los hechos. 

Relación entre 
conceptos 

Contenido bien organizado de 
acuerdo a su nivel de 
importancia relativa, desde el 
más general al más específico. 
Todos los conceptos tienen 
conexiones o relaciones 
adecuadas y correctamente 
establecidas.  
Hay conexiones complejas (no 
triviales) que sugieren una 
comprensión profunda del 
material. La claridad del 
contenido es excelente. 

El contenido es claro y permite a 
los usuarios comprender 
adecuadamente la mayor parte 
de la temática tratada. 
 
La mayoría de los conceptos 
tienen conexiones o relaciones 
adecuadas y correctamente 
establecidas. 
 
Hay algunas conexiones 
complejas (no triviales) que 
sugieren una comprensión 
profunda del material. 

La organización en conjunto 
aparenta debilidad. La mayor 
parte del contenido está 
organizado lógicamente y  
permite a los usuarios 
comprender algunas partes de la 
temática tratada. Aunque también 
aparecen conexiones o 
relaciones inadecuadas o 
incorrectas.  
 

La organización no es clara o 
lógica. Sólo muchos hechos. 
 
El contenido se entiende con 
dificultad, debido a la falta de 
coherencia y claridad. 
 
Hay conexiones triviales que 
sugieren una poca o nula 
comprensión del material. 

Terminología 
matemática 

La terminología y notación son 
correctas haciendo fácil y 
atractiva la comprensión del 
contenido. 

La mayoría de la terminología y 
notación correctas. 

Usa poco la terminología y 
algunas veces no es fácil 
entender el contenido. 

Hay poco uso o mucho uso 
inapropiado de la terminología y 
la notación. 

Ortografía y 

signos de 
puntuación 

No tiene faltas de ortografía, ni 
de puntuación. 

Tiene pocas faltas de ortografía 
y/o puntuación. 

Tiene algunas faltas de ortografía 
y de puntuación. 

Tiene muchas faltas de ortografía 
y puntuación. 

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

El producto demuestra cierta 
originalidad. El trabajo demuestra 
el uso de nuevas. 

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. 

 


