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PROYECTO MACRO: RESCATANDO NUESTRAS RAÍCES 
REAFIRMAMOS NUESTRA IDENTIDAD 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 50 % CALIFICACIÓN  INDIVIDUAL – PROFESOR GUÍA.  

1. Asistencia: Asiste de manera continua a los ensayos propuestos para la actividad a ejecutar para el 

cierre de proyecto. Valor 2 puntos.  

2. Puntualidad: Se presenta a la hora asignada  para llevar a cabo cada uno de los ensayos previos a la 

realización de la actividad final, al igual que se retira en la hora señala previo cronograma de 

ensayos. Valor 2 puntos.  

3. Responsabilidad: Cumple con cada de las asignaciones que se le dan, dependiendo al tipo de 

actividad que lleve a cabo para el cierre de proyecto. Valor 2 puntos.  

4. Disciplina: Mantiene el orden durante los ensayos previos a la presentación final, tanto dentro como 

fuera  de los espacios destinados para llevar a cabo esta actividad. Valor 2 puntos.  

5. Trabajo cooperativo: Se integra de manera  satisfactoria al equipo de trabajo, cooperando de forma 

efectiva para el desarrollo de la actividad, cumpliendo con cada una de las normas del equipo para 

lograr el éxito en el producto final. Valor 2 puntos.  

Nota: Cada docente guía debe vaciar esta información en las escalas de estimación que se encuentran en la 

sala de profesores, y trabajaran bajo el siguiente patrón.  

Asistencia Puntualidad Responsabilidad Disciplina T. Cooperativo 

2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 

1 1.5 2 1 1.5 2 1. 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 

 

 

  



CRITERIOS GRUPALES  A EVALUAR EN EL BAILE.  50 %  CALIFICACIÓN  GRUPAL 

a. Expresión corporal: Proyectan seguridad al momento de la presentación del baile, mostrando 

confianza en cada gesto y expresión desde inicios hasta el final. Valor 2 puntos. 

b. Vestuario: Se observa un vestuario acorde a la presentación que llevan a cabo, evidenciándose la 

uniformidad entre el contraste de colores y los accesorios que utilizan. Valor 2 puntos. 

c. Coordinación – Sincronización: Ejecutan  de forma coordinada y sincronizada  cada uno de los pasos 

del baile. Valor 2 puntos. 

d. Organización: Se evidencia el trabajo cooperativo llevado a cabo por el equipo en la presentación 

del producto final. Valor 2 puntos.  

e. Pertinencia en el baile: El tema musical escogido por el equipo para la presentación es autóctono de 

la región que representan y enaltece la identidad nacional en cada una de melodías. Valor 2 puntos.  

 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

VESTUARIO COORDINACIÓN – 
SINCRONIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN PERTINENCIA EN EL 
BAILE. 

2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 

1 1.5 2 1 1.5 2 1. 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 

 

Nota: Se anexa la escala de estimación a utilizar para el vaciado de las calificaciones.  

 

  



CRITERIOS GRUPALES  A EVALUAR LA PRESENTACIÓN   50 %  CALIFICACIÓN  GRUPAL 

a. Tono de voz: Presenta un tono de voz adecuado proyectándolo con relación al espacio donde se 

realiza la actividad de cierre de proyecto. Valor 2 puntos.  

b. Fluidez: Mantiene excelente dicción al momento de expresar las ideas de forma clara y precisa. 

Valor 2 puntos. 

c. Calidad de la información (síntesis): Sistematiza la información más relevante de la actividad a 

ejecutar por sus compañeros brindando la información necesaria para crear en los educandos un 

aprendizaje significativo. Valor 2 puntos. 

d. Tiempo – dominio: Coordina de manera adecuada cada una de las ideas y expresa en el tiempo 

estipulado para dar inicio a la presentación, manteniendo la coherencia en su discurso explicativo. 

Valor 2 puntos. 

e. Vestuario sugerido: Cumple con el vestuario señalado para la presentación de la actividad, al igual 

que con las normas de convivencia de la institución con relación al corte de cabello, debidamente 

afeitados (chicos) uso de esmalte de colores fuertes y maquillaje exagerado. (Chicas) Valor 2 

puntos. 

Tono de voz Fluidez  Calidad de la 
información  

Tiempo – dominio  Vestuario sugerido.  

2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 

1 1.5 2 1 1.5 2 1. 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 

 

Nota: Se anexa la escala de estimación a utilizar para el vaciado de las calificaciones.  

  



CRITERIOS GRUPALES  A EVALUAR LA DRAMATIZACIÓN  50 %  CALIFICACIÓN  GRUPAL 

a. Expresión corporal – dominio de escena: Proyectan seguridad al momento de la presentación, 

mostrando un dominio satisfactorio del personaje que representan en la dramatización. Valor 2 

puntos. 

b. Tono de voz – Fluidez  Proyectan la voz de manera que se pueda escuchar en todo el espacio donde 

se desarrolla la dramatización, mostrando una fluidez en la articulación de las ideas de los diálogos 

que conforma la dramatización. Valor 2 puntos. 

c. Vestuario: Poseen vestuario según el personaje que representen adaptado al tema de la 

dramatización a desarrollar. Valor 2 puntos. 

d. Pertinencia: El tema escogido por el equipo para dramatizar es autóctono de un hecho ocurrido en 

la región que representa y enaltece la identidad nacional y proyecta sentido de pertinencia. Valor 2 

puntos. 

e. Calidad de contenido: Se observa la calidad del libreto en cada uno de los fragmentos de los 

diálogos desarrollados por los personajes que conforman la dramatización, manteniendo la 

coherencia en cada una de sus intervenciones. Valor 2 puntos. 

EXPRESIÓN CORPORAL – 
DOMINIO DE ESCENA 

TONO DE VOZ – 
FLUIDEZ  

VESTUARIO   PERTINENCIA   CALIDAD DE 
CONTENIDO   

2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 

1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 

 


