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Tercer Trimestre: Presentación Oral del Blog Portafolio 
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 Parte del blog Valor  
máximo 

Puntos 
acumulados 

1 Título/subtítulo (tagline): Explicar su uso para el lector y cómo éste 
ayuda al lector a tener una idea de lo que trata el blog.  

5  

2 Entradas: Escoger 2 como favoritas y explicar el por qué las 
escogió. 

5  
 

3 Cuestionario & resultados: Explicar el proceso y lo que aprendió. 5  
 

4 Imágenes o vídeos: Escoger y explicar 2. 5  
 

5 Blog rol: Escoger la que más utilidad tiene para el autor o lector y 
las razones. 

5  
 

6 Páginas: Explicar el uso para el lector y si la ubicación en este 
blog ayuda a localizar contenido fácilmente. Escoger una página 
favorita y explicar por qué la escogió.  

5  

7 Uso de categorías y “tageos”: Explicar cómo éstos ayudan al 
lector y al autor del blog. 

5  
 

8 Comentarios: Escoger el más llamativo o iluminador y explicar la 
razón. 

5  
 

9 Widgets/gadgets utilizados en el blog y su uso para el lector. 
Opinar sobre su efectividad para el autor del blog. 

5  
 

10 Trabajos realizados en la clase con ejemplos en el blog. 
Demostrar el aprendizaje adquirido en el proceso. 

5  

  
 

Total  

 

Rúbrica 

Descripción Valor 
Explica con lujo de detalles e ilustra con fluidez todas las partes a 
evaluar. 

50 – 45 puntos 
100% – 90% 

Explica con detalles suficientes e ilustra con bastante fluidez todas las 
partes a evaluar. 

44.5 – 40 puntos 
89% – 80% 

Explica con algunos detalles e ilustra con alguna fluidez todas las 
partes a evaluar 

39.5- 35 puntos 
79% – 70% 

Explica con detalles satisfactorios pero no ilustra todas las partes a 
evaluar 

34.5 – 32.5 
69% – 66% 

Menciona algunas partes a evaluar pero sin entrar en detalles. Carece 
de fluidez en la presentación. 

32 o menos 
64% o menos 

 


