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Lenguaje 

CRITERIOS EXCELENTE 4 BUENO 3 REGULAR 2 DEFICIENTE 1 PUNTAJE 

Contenido El manifiesto señala de 

forma clara y ordenada 

en conjunto variado de 

reglas que se quieren 

abolir y de principios 

que se desean 

instaurar. 

 

El manifiesto señala de 

forma clara y ordenada 

solo algunas reglas que 

se quieren abolir y de 

principios que se 

quieren instaurar. 

El manifiesto omite el 

conjunto de reglas que 

se quieren abolir y 

expresa solo el conjunto 

de principios que se 

quieren instaurar. 

El manifiesto expresa de 

forma confusa y 

desordenada solo algún 

principio que se quiere 

instaurar, omitiendo el 

conjunto de reglas que se 

quieren abolir. 

  

Estructura El manifiesto presenta 

una estructura muy 

clara. En él están 

presentes los cuatro 

elementos de su 

estructura (título, 

reglas a las que se 

oponen, definición del 

arte que desean 

fundar, ideas que 

defienden y por qué) 

en extensión y 

proporción adecuadas 

(mínimo, una plana; 

máximo, dos planas. 

  

El manifiesto presenta 

una estructura muy 

clara. En él están 

presentes los cuatro 

elementos de su 

estructura (título, reglas 

a las que se oponen, 

definición del arte que 

desean fundar, ideas 

que se defienden y por 

qué) pero su extensión y 

proporción no son las 

adecuadas. 

El manifiesto no tiene 

una estructura 

demasiado clara. No 

obstante, falta uno o dos 

de los elementos 

característicos de un 

manifiesto (título, reglas 

a las que se oponen, 

definición del arte que 

desean fundar, ideas 

que defienden y por 

qué) y su extensión y 

proporción no son las 

adecuadas. 

El manifiesto no tiene una 

estructura clara.Solo 

presenta uno o dos de los 

elementos que le son 

propios (título, reglas a las 

que se oponen, definición 

del arte que desean 

fundar, ideas que 

defienden y por qué) y, en 

general, su extensión y 

proporción no son las 

adecuadas. 

  



Forma (uso 

y modo de 

la lengua) 

Presenta un estilo 

totalmente ajustado a 

este tipo de escrito 

(primera persona del 

plural, con tono 

irreverente y crítico) 

cuyo fin es romper con 

la tradición. 

Presenta un estilo 

parcialmente ajustado a 

este tipo de escrito. 

Están presentes la 

primera persona del 

plural y un tono 

irreverente y crítico, 

pero no logra convencer 

en la ruptura de la 

tradición. 

Presenta un estilo que 

no está ajustado a este 

tipo de escrito, no rompe 

con la tradición, pese a 

que está presente un 

tono irreverente y la 

persona gramatical. 

Presenta deficiencias en 

el estilo utilizado, no 

cumple con la utilización 

de la persona gramatical 

ni con el tono irreverente 

y crítico. 

 

Coherencia 

en los 

elementos 

que lo 

conforman 

El trabajo en su 

totalidad denota 

coherencia, en cuanto: 

al nombre de la 

corriente creada, con 

su manifiesto y 

correspondiente 

producción artística. 

El trabajo demuestra 

coherencia en cuanto al 

contenido del manifiesto 

y su producción 

artística, sin embargo, el 

nombre de la corriente, 

no se vincula con lo 

tratado.   

El trabajo posee poca 

coherencia, ya que no 

hay un lineamiento 

tangible entre el texto y 

su obra artística, 

además el nombre de la 

corriente solo se vincula 

con una de las 

producciones. 

El trabajo denota una total 

falta de coherencia puesto 

que ni el nombre de la 

corriente, ni el manifiesto 

y tampoco la expresión 

artísticas demuestran un 

lineamiento claro. 

 

Historia 



 Histórico 

Temporal                       

La producción 

corresponde a una 

temática coherente al 

periodo estudiado, 

contextualizando 

temporalmente Y 

describiendo al menos 

3 aspectos centrales 

en relación a lo social, 

político, económico y/o 

cultura correctamente. 

La producción 

corresponde a una 

temática coherente al 

periodo estudiado. 

La contextualización es 

imprecisa, Y/O describe 

someramente al menos 

tres o sólo dos 

elementos centrales en 

relación a lo social, 

político, económico y 

cultural. 

La producción responde 

a una temática de modo 

poco claro o con poca 

coherencia al periodo. 

y/o posee 

contextualización 

imprecisa o no la posee. 

Describe sólo un 

elemento o dos de modo 

impreciso en relación a 

lo social, político, 

económico y cultural 

La producción  no 

responde a una temática 

clara. Y Carece de 

coherencia con el periodo 

de estudio, 

contextualizando con 

imprecisiones o sin ella. 

Los elementos están 

descritos incorrectamente 

o no están. 

 

Historia 

Conceptual 

La producción 

contiene un uso 

conceptual coherente 

con las temáticas 

trabajadas en relación 

a: Constitución, 

Estado, Democracia, 

Soberanía Popular, 

Derechos Humanos, 

Movimiento Social, 

Violencia de Estado 

La producción contiene 

un uso conceptual a 

veces impreciso o 

carece a veces de 

coherencia en relación a: 

Constitución, Estado, 

Democracia, Soberanía 

Popular, Derechos 

Humanos, Movimiento 

Social, Violencia de 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción en su 

mayoría   contiene un 

uso conceptual 

impreciso o carece a 

veces de coherencia en 

relación a: Constitución, 

Estado, Democracia, 

Soberanía Popular, 

Derechos Humanos, 

Movimiento Social, 

Violencia de Estado 

La producción carece en 

su totalidad de coherencia 

y precisión conceptual en 

relación a: Constitución, 

Estado, Democracia, 

Soberanía Popular, 

Derechos Humanos, 

Movimiento Social, 

Violencia de Estado 

 

Artes Visuales 



Planteamien

to de 

discurso 

artístico/vis

ual  

 

  

  

  

  

  

  

  

La manifestación 

artística es coherente 

con los planteamientos 

discursivos creados 

con el fin de generar 

una relación entre los 

elementos implicados 

en el proyecto: 

derecho-manifiesto -

obra 

 

Si bien la manifestación 

artística es coherente 

con los planteamientos 

discursivos, no existe 

una relación con los 

elementos histórico-

literarios involucrados en 

el proyecto.  

La manifestación 

artística presenta una 

débil coherencia con los 

planteamientos 

discursivos como así 

también con los 

elementos histórico-

literarios involucrados en 

el proyecto.  

La manifestación artística 

carece de coherencia con 

los planteamientos 

discursivos. No se percibe 

una relación entre los 

elementos involucrados en 

el proyecto. 

  

Materialidad 

y sus 

formas de 

representaci

ón 

Utiliza con propiedad y 

escoge los materiales y 

procedimientos más 

idóneos para 

representar y expresar 

su obra. 

Si bien escoge y utiliza 

materiales y 

procedimientos 

pertinentes para 

representar y expresar 

su obra, se aprecia 

desprolijidad en los 

resultados. 

Los materiales 

escogidos y utilizados en 

el proceso no son los 

más idóneos para 

representar su obra. 

No se perciben los 

requerimientos mínimos 

en cuanto a la elección y 

utilización de materiales 

para la representación de 

su obra. 

 

PRESENTACIÓN Y/O INTERVENCIONES DE OBRAS REALIZADAS 

- La puesta en escena o presentación de las obras realizadas para este proyecto estarán sujetas a evaluación debido a la 

incertidumbre que existe respecto de nuestro retorno presencial. No obstante los planteamientos de los diversos proyectos 

artísticos se ejecutarán en base a las posibilidades que tenemos en su momento de implementación.  

ENGLISH 



Pronunciati

on 

The student 

demonstrates an 

excellent 

pronunciation, without 

mistakes, good effort 

at accent 

The student 

demonstrates a good 

pronunciation, a few 

pronunciation mistakes 

are made (1-3 mistakes) 

The student presents a 

pronunciation that 

sometimes interferes 

with comprehension. 

Regularly makes 

pronunciation mistakes 

(4 or 6 mistakes) 

The student presents 

unclear pronunciation. 

He/she makes too many 

pronunciation mistakes 

that interfere with 

comprehension  (7 or 

more mistakes) 

 

Fluency 

The student 

demonstrates fluid 

speech without pauses 

The student occasionally 

makes some pauses (1 -

3) 

The student frequently 

makes some pauses   

(4- or 6) 

The speech is slow, the 

student does not flow and 

interferes with 

comprehension 

 

Grammatica

l accuracy 

The student does no 

presents grammatical 

mistakes  

The student presents 

some grammatical 

mistakes (1 or 2 

mistakes) 

The student regularly 

presents grammatical 

mistakes (3 or 4 

mistakes) 

The student makes a lot 

of grammatical mistakes ( 

5 or more mistakes) 

 

Volume The volume is 

excellent, whole 

declamation  is audible 

The volume is good, 

only 1 – 3 words are 

inaudible 

The volume is regular, 4 

or more words are 

inaudible 

The volume is very soft, 

the speech is inaudible 

 

Delivery and 

attitude The student delivers 

the whole message in 

confident way. He/ she 

uses facial expressions 

and gestures to enrich 

the declamation most 

of the time 

The student delivers 

most of the message in 

confident way. He/she 

sometimes uses facial 

expressions and 

gestures to enrich the 

declamation 

The student delivers the 

message in an uncertain 

way. He/she uses facial 

expressions and 

gestures very few times 

to enrich the 

declamation 

The student delivers the 

message with no 

confidence. He/she does 

not use neither facial 

expressions nor gestures 

to enrich the declamation 

 



Orden y prolijidad en el producto final 

Presentació

n 

El trabajo muestra 

completa 

limpieza y es ordenado 

en relación a la 

prolijidad de su 

producción. Y 

legibilidad. 

El trabajo está 

medianamente limpio y 

ordenado. 

El trabajo presenta 

varios problemas de 

limpieza y orden. 

El trabajo carece 

completamente de 

condiciones establecidas, 

está sucio y desordenado. 

  

  

  

  

  

Formato de 

escritura en 

word 

El texto posee mínimo 

2 planas y máximo 3, 

en letra Arial 11, 

interlineado 1,5 y de 

margen justificado. 

El texto posee la 

extensión señalada o 

más de 3 planas pero 

respeta al menos dos de 

los otros aspectos 

señalados  

El texto posee un poco 

menos de 2 planas  y 

solo considera unp o 

dos de los aspectos 

formales señalados.  

El texto tiene una plana y 

media o menos de 

escritura. 

No se respetan las 

características formales 

señaladas.  

 

Ortografía 

puntual, 

acentual y 

literal 

Presenta una 

excelente ortografía. 

Presenta hasta 3 faltas 

ortográficas 

Presenta entre 4 y 6 

faltas ortográficas 

Presenta 7 o más faltas 

ortográficas. 

 

  

Auto-evaluación/ Coevaluación 

Actitudinal 

en grupos 

Los y las estudiantes 
trabajan 
colaborativamente en 
toda la construcción 
del manifiesto, 
tomando decisiones 
democráticas y en 
base al consenso. Para 
ello, se comunican 

 Los y las estudiantes  a 

veces trabajan 

colaborativamente en la 

construcción del 

manifiesto, o tomando 

decisiones democráticas 

y de consenso. Y a veces 

se comunican mediante 

 Los y las estudiantes 

evidencian un trabajo 

que carece en gran 

parte de colaboración,o 

de decisiones 

democráticas y de 

consenso.  

 Los y las estudiantes 

demuestran un trabajo de 

carece en todo el proceso 

de colaboración, y de 

decisiones democráticas y 

de consenso. Y no se 

evidencia comunicación 

por los canales 

  



constantemente 
mediante los diversos 
canales pertinentes 
(mail, whatsapp, 
instagram, llamadas 
telefónicas). 

diversos canales (mail, 

whatsapp, instagram, 

llamadas telefónicas). 

Se comunican de forma 
esporádica mediante 
diversos canales (mail, 
whatsapp, instagram, 
llamadas telefónicas). 

mencionados 

anteriormente. 

Actitudinal 
en relación 
con sus 
docentes 

El/La estudiante 
mantiene 
comunicación 
permanente en 
relación a procesos, o 
problemáticas 
individuales con los y 
las docentes que 
participan en el 
proyecto. 

 El/La estudiante 

mantiene comunicación 

permanente en relación 

a procesos, o 

problemáticas 

individuales con los y las 

docentes que participan 

en el proyecto. 

 El/La estudiante poca 

comunicación en 

relación a procesos, o 

problemáticas 

individuales con los y las 

docentes que participan 

en el proyecto. 

 El/La estudiante no se 

comunica  en relación a 

procesos, o problemáticas 

individuales con los y las 

docentes que participan 

en el proyecto. 

  

Responsabili

dad 

 Las y los estudiantes 

cumplen con todos los 

plazos de los procesos 

asignados en cada 

asignatura.  

 Las y los estudiantes 

cumplen con la mayor 

parte de los plazos de 

los procesos asignados 

en cada asignatura.  

 Las y los estudiantes 

cumplen con pocos 

plazos de los procesos 

asignados en cada 

asignatura.  

 Las y los estudiantes no 

cumplen con los plazos de 

los procesos asignados en 

cada asignatura.  

  

 


