
 

 

 

Guía de puntuación para la presentación Oral 

Nombre de los Jueces:  
 

Nombre del concursante(s): 
 

Puntaje de la Presentación 
Escrita 55% del puntaje total: 55ptos: 

Oral: 45% del puntaje total: 45ptos: 

 
 

INNOVACION 
Mínimo Adecuado Sobresaliente  

0 1 2 3 4 5 Puntaje 
 Identifica un problema local menor con 

técnicas existentes en una aplicación 
común. 

 Identifica un tema ambiental local 
importante 

 Usa técnicas existentes en una nueva 
aplicación 

 Identifica un tema ambiental sustancial: 
local, nacional e internacional. 

 Usa un nuevo enfoque o una técnica 
existente de una manera muy creativa. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
0 2 4 6 8 10 Puntaje 

 La solución tiene poco o ningún 
    impacto ambiental y no se puede             
repetir en otras partes de la cuenca. 

 La solución tiene un impacto ambiental 
moderado pero es difícil repetirlo en otras 
partes de la cuenca 

 La solución tiene un gran impacto 
ambiental y puede ser fácilmente 
repetido en otras partes de la cuenca 

 

AMPLIO ALCANCE Y COMUNICACION 
0 2 4 6 8 10 Puntaje 

 Se aplicó sentido común. La propuesta 
presenta una comprensión básica del 
problema y su solución.  

 Introducción o Conclusión no claras. 

 No se dieron referencias, puede ser 
copia de una fuente. 

 Poca investigación. 

 El proyecto tiene un grado adecuado de 
visión y complejidad. 

 Tiene una introducción, nudo y 
conclusión, pero el flujo entre las ideas es 
débil. 

 Dió referencias; ideas tomadas de varias 
fuentes. 

 Algo de investigación. 

 El proyecto en su totalidad refleja una 
profunda comprensión del problema, su 
solución y complejidad. 

 La introducción, el nudo y la conclusión 
son cautivantes, ideas fluidas y bien 
equilibradas 

 Dio referencias; ideas tomadas de 
muchas fuentes. 

 Extensa Investigación. 

 

PRESUPUESTO 
0 1 2 3 4 5 Puntaje 

 No se mencionaron los costos del 
proyecto, o los valores mencionados 
parecen poco realistas. 

 Los costos del proyecto fueron 
analizados. Los valores parecen 
adecuados y este proyecto puede ser 
implementado. 

 Fue incluido un presupuesto detallado. 
Los valores parecen adecuados y 
contemplativos.  

 

SOLUCION REALISTA 
0 2 4 6 8 10 Puntaje 

 El proyecto puede no adherirse a las 
leyes existentes. 

 Es poco probable que se implemente 
este proyecto . 

 No se muestran pasos adicionales 
para mostrar cómo puede ser 
implementado el proyecto. 

 El proyecto cumple con las leyes 
existentes.  

 Este proyecto es probable que se realice 
a nivel local.  

 Se muestran pocos pasos adicionales 
para mostrar cómo puede ser 
implementado el proyecto. 

 El Proyecto cumple con las leyes 
existentes y evita indeseables efectos 
secundarios.  

 Esta solución tiene que ocurrir dentro 
de la cuenca: es muy práctica y puede 
beneficiar a otras cuencas.  

 Este Proyecto tomó medidas para 
mostrar cómo esta idea puede ser 
implementada.  

 

ELEMENTOS VISUALES (IMÁGENES) 
0 1 2 3 4 5 Puntaje 

 Los elementos visuales son 
incorrectos, poco atractivos y 
ambiguos. 

 Los elementos visuales no agregan 
nueva información 

 Se usaron algunos elementos visuales, 
pero no fueron claramente explicados.  

 Los elementos visuales complementaron 
el Proyecto. 

 Los elementos visuales son únicos, 
atractivos, descriptivos y precisos. 

 Los elementos visuales refuerzan la 
idea significativamente, como 
Powerpoint, videos, poemas o cuadros 

 

PRESENTACION ORAL 
0 2 4 6 8 10 Puntaje 

 Poco entusiasmo, contacto visual, 
postura y proyección de la voz. 

 No se involucra  a los jueces.  

 No hablan todos los integrantes del 
grupo. 

 Respuestas pobres a las preguntas de 
los jueces 

 Entusiasmo, contacto visual, postura y 
proyección de la voz 

 Se involucra a los jueces en la 
presentación, pero no todos los 
integrantes del grupo hablan. 

 Buena respuesta a las preguntas de los 
jueces 

 Gran entusiasmo, contacto visual, 
postura y proyección de la voz 

 Los jueces son involucrados. La 
presentación es interesante y atrapante. 

 Todos los integrantes del grupo 
hablaron (no tiene que ser igual, pero 
cada integrante debe hacer una 
presentación oral) 

 Respuesta apropiada y confiada a las 
preguntas de los jueces 

 

  


