PROPEDEUTICO
PAUTA DE EVALUACIÓN DEL POSTER
CRITERIO A
EVALUAR

PRESENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

CREATIVIDAD

EXPOSICIÒN

ENTREGA

MUY BIEN
10

BIEN
9-8

REGULAR
7-6

DEFICIENTE
5-0

 Tiene título del
tema.
 Está limpio
 Claridad en el
escrito
 Contiene el nombre
de los integrantes y
el logo de la
universidad.
 Sin faltas de
ortografía.

 Tiene título del
tema
 Está limpio
 Claridad en el
escrito
 Contiene el nombre
de los integrantes y
el logo de la
universidad
 Tiene algunas faltas
de ortografía.

 Tiene el título
 Tiene manchas.
 No aparecen los
nombres de los
integrantes o falta
el logo de la
universidad
 Tiene varias faltas
de ortografía.

 No aparece el
título
 Está sucio.
 No tiene nombres
de los integrantes,
ni el logo de la
universidad
 Tiene muchas
faltas de ortografía

 Usa palabras clave
 Es ordenado
 El contenido de
información
referente al tema
está completo.
 Es de fácil lectura
 Se usaron colores y
materiales
diferentes
 Participaron todos
los integrantes
 Se resaltan las
ideas principales
 Tiene esquemas y
dibujos adecuados
 Todos los
integrantes saben
explicar el cartel
 Todos conocen el
tema.
 Todos contestan las
preguntas.

 Usa palabras clave
 El cartel es
ordenado
 La información está
incompleta.
 Es dificultoso en su
lectura.
 Se usaron varios
colores
 Participaron todos
los integrantes
 Resaltaron solo una
idea principal
 Tiene pocos
esquemas o dibujos

 Esta ordenado
 No usa palabras
clave
 La información
está incompleta.
 Es muy enredado
su lectura
 Se usaron menos
de 3 colores.
 Algunos
integrantes no
participaron
 No resaltaron
ideas principales.
 Tiene dibujos
incorrectos
 No todos los
integrantes saben
explicar el cartel.
 Algunos conocen el
tema.
 Uno solo responde
a las preguntas.

 No tiene orden.
 Sin palabras clave.
 La información es
incorrecta.
 No se entiende la
explicación.

 El poster es
entregado a tiempo
 Está terminado en
el tiempo
estipulado.

 El poster es
entregado a tiempo
 Le faltan algunos
detalles por
terminar

 Entregan el poster
con demora.
 Le faltan muchos
detalles.

 No presentan el
poster

 Todos los
integrantes saben
explicar el cartel
 No todos conocen el
tema
 Algunos contestan a
las preguntas.

 No se usaron
colores
 Lo realizó una sola
persona
 No resaltaron
ninguna idea
 No tiene dibujos o
gráficos
 Solo un integrante
sabe explicar el
cartel
 Solo uno conoce el
tema.
 Ninguno contesta
las preguntas.

