COLEGIO NAHUELCURA DE MACHALÍ

ENGLISH RUBRIC UNITS 8 AND 9
Name:

Class:4th grade ____

MY PRESENTATION DATE:

School Subject: English

MARK

Teacher: María Jesús Alcaíno S.

Score: _________ / 50
Passing score: 60%
Objective: To assess and apply the contents from units 8 and 9.
Contents: Vocabulary, indefinite pronouns.
Abilities: Listening and Speaking.
Los estudiantes deberán presentar acerca de “Chinese inventions” vistos en unidad 9. Deberán incluir el vocabulario de esta misma
unidad e incluir cada “indefinite pronouns” visto en unidad 8. Adicionalmente, como soporte visual utilizarán una presentación en
Powerpoint con el título “Chinese inventions” con 5 imágenes que reflejen lo expresado en cada oración. Dicho archivo deberá ser
enviado con anterioridad al día de la presentación al correo de su Profesora de Inglés: maria.alcaino@colegionahuelcura.cl
Los indicadores a evaluar son los siguientes:
Vocabulario
(____/5 puntos)
Gramática
(____/5 puntos)
Expresión oral
(____/ 12 puntos)
Conocimiento
(____/7 puntos)
Soporte Visual
(____/6 puntos)
Inicio
(____/2 puntos)
Cierre
(____/2 puntos)
Postura
(____/4 puntos)
Puntualidad
(____/6 puntos)
Pauta
(____/1 punto)

Utiliza adecuadamente vocabulario relacionado a la descripción de cada imagen. (1 falta supone descuento)
Utiliza correctamente “indefinite pronuns” en cada oración. (1 falta supone descuento)
Correcta articulación pese a errores menores de acentuación, entonación, pronunciación o volumen y fluidez
en el habla. (2 faltas suponen descuento)
Demuestra dominio cabal del discurso al no realizar pausas extensas ni requerir ni utilizar ayuda de memoria
durante toda la presentación. (1 falta supone descuento)
Registra título ”Chinese inventions”. Provee 5 imágenes a color de cada descripción. No registra por escrito las
oraciones en el Powerpoint.
Realiza introducción presentada por docente para su presentación. (1 falta supone descuento)
Concluye su presentación de acuerdo a lo indicado por docente. (1 falta supone descuento)
Se mantiene de pie derecho, mira a la audiencia, y hace referencias físicas al Powerpoint. (1 falta supone
descuento)
Presenta en la fecha solicitada. (El incumplimiento de este punto supone la pérdida total de este puntaje)
Cuenta con el presente documento el día de su presentación. (El incumplimiento de este punto supone la
pérdida total de este puntaje)

El siguiente es el formato de presentación:
Inicio
Good morning/afternoon, teacher and classmates. Today I am going to talk about “Chinese inventions”
Desarrollo

For example: The Chinese discovered gunpowder, everybody likes fireworks.
1. The _______________________________________________________________________________.
2. The _______________________________________________________________________________.
3. The _______________________________________________________________________________.
4. The _______________________________________________________________________________.
5. The _______________________________________________________________________________.

Cierre

Thank you very much for your attention. Have a good day.

*Importante: Los alumnos deben contar con el presente documento COMPLETO el día de su disertación. La falta o no llenado del
mismo imposibilita una adecuada retroalimentación respecto de la calificación obtenida. Archivos con error al abrir u otros
problemas de visualización se considerarán con descuento total en puntaje de puntualidad y soporte visual.

