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Departamento de Inglés  

Festival Internacional de 
Cine Educativo 

Autoevaluación del alumno 

Name:  Production company (Name of the student group): Date: 

 
 
Instrucciones:     1) En la página 2, anota la puntuación que te asignas en cada apartado, así como tu razonamiento para obtenerla. Consulta la guía pág. 3. 
         2) Mediante un punto rojo, traslada cada puntuación a su correspondiente eje del gráfico de abajo. Anota tu puntuación total y media. 
 
 

0

1

2

3

4
Creatividad y originalidad

Trabajo en equipo

Estructura del script

OrtografíaEjecución del corto

Voz y ritmo

Redacción en el blog

Puntuación media:         /  4 

DIANA DE AUTOEVALUACIÓN 

Puntuación total:           / 28 
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Departamento de Inglés  
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Cine Educativo 

Autoevaluación del alumno 

AUTOEVALUACIÓN - RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN 

 
En creatividad y originalidad me he asignado              puntos.     Motivos para ello y cómo podría mejorar: 
 
 
 
 

En trabajo en equipo me he asignado              puntos.     Motivos para ello y cómo podría mejorar 
 
 
 
 

En estructura del script me he asignado              puntos.     Motivos para ello y cómo podría mejorar: 
 
 
 
 

En ortografía me he asignado              puntos.     Motivos para ello y cómo podría mejorar 
 
 
 
 

En ejecución del corto me he asignado              puntos.     Motivos para ello y cómo podría mejorar 
 
 
 
 

En voz y ritmo (corto) me he asignado              puntos.     Motivos para ello y cómo podría mejorar: 
 
 
 
 

En redacción en el blog me he asignado              puntos.     Motivos para ello y cómo podría mejorar: 
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                          Puntuación 
Criterio 4 – Excelente 3 – Bien 2 – Regular 1 - Mal 

Creatividad y originalidad El argumento es original, 
utilizando el attrezzo, la 
iluminación y la música de 
forma brillante 

El argumento es original, el 
attrezzo es adecuado, pero no 
utiliza ni música ni iluminación 

El argumento y el attrezzo son 
poco originales, no utiliza ni 
música ni iluminación 

El argumento y el attrezzo 
carecen de sentido 

Trabajo en equipo Buen trabajo y coordinación 
con apoyo a los demás grupos. 

 Buen trabajo y coordinación Trabajan, pero con continuas 
correcciones 

No se han entendido. 
Discusiones constantes 

Estructura del script El texto utiliza los patrones 
dados en la actividad, como 
grammar, tickets, vocabulario, 
etc…. 
Se han utilizado los conectores 
pertinentes cuidando la 
claridad del texto y respeta la 
estructura gramatical. 

El texto utiliza los patrones 
dados en la actividad, como 
grammar, tickets, vocabulario, 
etc…. 
Se han utilizado los conectores 
pertinentes atentando contra la 
claridad del texto y la estructura 
gramatical. 

El texto NO utiliza los patrones 
dados en la actividad, como 
grammar, tickets, vocabulario, 
etc…. 
Se han utilizado los conectores 
pertinentes cuidando la claridad 
del texto y la estructura 
gramatical. 

El texto NO utiliza los patrones 
dados en la actividad, como 
grammar, tickets, vocabulario, 
etc…. 
Se han utilizado los conectores 
pertinentes atentando contra la 
claridad del texto y la 
estructura gramatical. 

Ortografía El escritor no comete errores 
ortográficos 

El escritor comete de 1 a 3 
errores ortográficos 

El escritor comete de 4 a 5 
errores ortográficos 

El escritor comete 6 o más 
errores ortográficos 

Ejecución del corto La ejecución del corto es 
adecuada, haciendo los pasos 
de forma coherente y 
estableciendo unos links 
correctos entre ellos 

La ejecución del corto es 
adecuada, haciendo los pasos 
de forma coherente, pero no se 
establecen links correctos entre 
ellos 

La ejecución del corto es 
adecuada, pero no se hace de 
forma clara 

La ejecución del corto no es 
adecuada 

Voz y ritmo (corto) El ritmo y entonación son los 
propios de un corto de esta 
temática y ayuda a seguirlo 
con facilidad 

Ocasionalmente se habla muy 
rápido o muy despacio para lo 
propio de un corto de esta 
temática 

Trata de usar el ritmo, pero con 
frecuencia se nota que dicho 
ritmo no encaja en lo propio de 
un corto de esta temática 

No intenta igualar el ritmo a lo 
propio de un corto de esta 
temática 

Redacción en el blog El corto esta subido 
correctamente en el blog. Se 
han introducido de forma 
adecuada toda la 
documentación requerida 

El corto esta subido 
correctamente en el blog. NO se 
han introducido de forma 
adecuada toda la 
documentación requerida, falla 
ALGÚN apartado. 

El corto esta subido 
correctamente en el blog. NO se 
han introducido de forma 
adecuada toda la 
documentación requerida, 
fallan ALGUNOS apartados. 

El corto NO esta subido 
correctamente en el blog. NO 
se han introducido de forma 
adecuada toda la 
documentación requerida, 
fallan ALGUNOS apartados. 
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PEER EVALUATION 

 

Name of the partner you are evaluating Team 
value 

Ready to 
work 

Team 
spirit 

On 
time 

Final 
product 

Team 
work 

Total Points 
(maximum 24) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
Values for each item:   4 – Excellent        3 – Quite good        2 – OK        1 – Poor  
 
Team value / Aportaciones realizadas al equipo 
Ready to work / Disponibilidad en el trabajo 
Team spirit / Unidad con el grupo 
On time / Puntualidad en las entregas 
Final product / Trabajo realizado 
Team work / Colaboración en el proceso 


