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RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE UN VIDEOTUTORIAL 

PROFESOR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ALUMNOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TÍTULO DEL VÍDEO: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 5 = EXCELENTE 3 = BUENO 2 = MALO Subtotal 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 
PLANIFICACIÓN 
(20%) 

- El grupo se reunió 
regularmente. 
- Todos los alumnos 
participaron por igual en 
la realización al trabajo. 

- El grupo se reunió de 
forma ocasional. 
- Todos los alumnos 
participaron por igual en la 
realización del trabajo. 

- No hubo reuniones. 
- Todos no trabajaron por 
igual en el trabajo. 

 

DURACIÓN (10%) 
Se ajusta al tiempo 
establecido por el 
profesor. 

Excede, o está, a menos de 
3 minutos del tiempo 
establecido de duración. 

Excede, o está, a menos 
de 5 minutos o más de 7 
minutos de duración. 

 

CONTENIDO (20%) 
Se ciñe a cada uno de 
los contenidos mínimos 
exigidos por el profesor. 

Se ciñe parcialmente a los 
contenidos mínimos 
exigidos por el profesor. 

Se ciñe muy poco o nada 
a los contenidos mínimos 
exigidos por el profesor. 

 

LENGUAJE Y 
VESTUARIO (10%) 

- Uso correcto del 
lenguaje. 
- Sin improvisaciones. 
- Postura correcta al 
grabar. 
- Trata el tema con 
intención. 
- La ropa contrasta con 
el fondo. 

- Uso correcto del lenguaje. 
- Con alguna improvisación. 
- Algunos fallos en la 
postura al grabar. 
- Trata el tema sin mucha 
intención, de forma rápida o 
demasiado lenta. 
- El color de la ropa no 
contrasta mucho con el 
fondo. 

- Uso incorrecto del 
lenguaje. 
- Improvisa. 
- Postura incorrecta al 
grabar. 
-Trata el tema con 
indiferencia. 
- La ropa es del mismo 
color del fondo y/o utiliza 
rayas o lunares. 

 

ORIGINALIDAD Y 
CREATIVIDAD. 
IMPACTO (20%) 

- Completamente 
auténtico. 
- Es muy creativo. 
- Invita a su 
visualización. 

- El trabajo está basado 
parcialmente en ideas ya 
existentes. 
- Es medianamente 
creativo. 
- Invita poco a su 
visualización. 

- El trabajo es una copia 
de otra idea. 
- No es creativo. 
- No invita a su 
visualización. 

 

AUDIO (10%) 
La calidad del audio es 
buena y clara; volumen 
adecuado. 

La calidad del audio es 
parcialmente buena y clara; 
el volumen varía e impide, 
en ocasiones, la 
comprensión. 

La calidad del audio es de 
poca claridad; el volumen 
no es suficiente o no se 
percibe del todo e impide 
la comprensión. 

 

CALIDAD DE 
IMAGEN Y 
PUBLICACIÓN 
(10%) 

- La imagen es clara, 
bien definida, con 
suficiente luz y con 
orden lógico. 
- Edición apropiada. 

- La imagen es clara, la 
iluminación es buena en la 
mayoría de las partes del 
video. Hay un orden lógico. 
- La edición es muy básica 
o simple. 

- La imagen es poco 
clara, no hay orden 
lógico, la iluminación no 
es adecuada. 
- No está editado. 

 

   Total: 
 

 



SanFer – TV  Nos informamos, 
IES SAN FERNANDO- Badajoz         Nos Comunicamos. 
 

 

PROYECTO SANFER – TV    CITE-STEAM 

(Programa INNOVATED) 

 

Participantes: 

 

 Mª Visitación Guiberteau Maya 

 Mª Encinar Iglesias Sánchez 

 Begoña García Quintás 

 Nuria Gil Ignacio 

 Libertad Madera Ramos 

 José Carlos Martín Martín  

 

 


