
Primer Torneo Chileno de Físicos Jóvenes 2015 

Protocolo del juez individual 
Cada juez es responsable por cumplir y firmar su protocolo antes de mostrar la marca. En 

caso de disrepancia, la marca en el protocolo es considerada corecta. Ninguna marca puede 

ser corectada con carácter retroactivo. Por favor, no doble esta hoja – la vamos a escanear. 

Después de Lucha Física, entregue su protocol al Asistente de la Lucha. 

 

Nombre del juez ____________________________ Fecha __________ No. de Lucha ___ Sala ____ 

 Problemas presentados, equipos, nombres de presentadores 
 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

No. problema    

 Equipo Nombre Equipo Nombre Equipo Nombre 

Reportero       

Adversario       

Reseñador       
 

 Criterios de marcación 
 Reportero Adversario Reseñador 

 Criterios min..max Criterios min..max Criterios min..max 

Física 

Física corecta y 
relevante. Enfoque 
científico. Conclusiones 
validas. Respuestas 
correctas. 

-3..+3 

Física corecta y 
relevante. Enfoque 
científico. Conclusiones 
validas. Respuestas 
correctas. 

-3..+3 

Física corecta y 
relevante. Enfoque 
científico. Conclusiones 
validas. Respuestas 
correctas. 

-3..+3 

Presentación 
Claro y comprensible, 
manera apropriada, 
impresión general 

-1..+1 
Claro y comprensible, 
manera apropriada, 
impresión general 

-1..+1 
Claro y comprensible, 
manera apropriada, 
impresión general 

-1..+1 

Rol 

Calidad de técnica 
experimental. 
Estructura. Explicación 
de fórmulas y símbolos. 
Modelos apropriados, 
conformidad de 
dimensiones. 
Diapositivas, 
experimentos en el 
sitio, audio, video como 
apropriado. 
Referencias, citaciones 
adequadas 

-1..+1 

Respuesta a la solución 
del Reportero. Explica 
los puntos fuertes y 
débiles del reporte. 
Encuentra deficiencias 
o errores en el reporte. 
Preguntas relevantes. 
Contribución a la 
discusión. 

-1..+1 

Dispone un resumen 
concreto del reporte y 
discusión. Expresa 
opinión propia sobre los 
tópicos presentados o 
discutidos. Relevancia 
de las preguntas al 
Reportero y al 
Adversario. Llama 
atención a los puntos 
perdidos del Reportero 
o Adversario. 

-1..+1 

 

 Marcas del juez 
 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

 Reportero Adversario Reseñador Reportero Adversario Reseñador Reportero Adversario Reseñador 

Criterios Empieza con 5 Empieza con 5 Empieza con 5 

Física          

Presentación          

Rol          

La descripción de los criterios se encuentra arriba. Sume las marcas parciales por cada criterio y escribe bajo su marca resu ltado. 

Marca del 
Juez 

         

Firma del 
Juez 

   

 


