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RÚBRICA PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL
Nombre…………………………………………………………………………………………… Curso……………..
CRITERIOS
Domina el
tema que
expone
Seguridad en la
exposición de
su trabajo

Vocabulario

Opinión
Personal
Aporta con
material

Tono de voz
Postura

Pronunciación
y Modulación

Nota…………………

NIVEL 3
Expresa con claridad
y fluidez las ideas y
detalles del
tema.
En su puesta en
común actúa
con seguridad en la
exposición y
presentación del
trabajo.
Es capaz de utilizar
u vocabulario amplio
y sin repetir
palabras.

NIVEL 2
Ocasionalmente es
clara en sus ideas y
detalles.

NIVEL 1
No demuestra claridad y
consistencia
en sus ideas

Durante su puesta
en común no
siempre actúa con
seguridad en la
exposición de su
trabajo
Utiliza vocabulario
limitado.

Durante su puesta en
común no expone con
seguridad su trabajo.

Da a conocer su
opinión personal con
respecto al tema.
Aporta con material,
cuya presentación es
de buena calidad,
adecuada a su
investigación y hace
uso de él.
Habla fuerte y claro.
Se le escucha bien.

Da a conocer su
opinión en forma
poco clara.
Aporta material
cuya presentación
es de mala calidad,
haciendo mal uso
de éste o no
usándolo.
Habla con claridad,
pero no siempre se
le escucha bien.
Ocasionalmente
logra mantenerse
erguida. Tiende a
apoyarse y moverse
y/o a mirar a su
curso.

No da a conocer su
opinión personal.

Pronuncia y modula
correctamente, (se
aceptan dos
errores).

Existe poca claridad en
la pronunciación y
modulación de palabras.

Muestra una buena
posición corporal,
manteniéndose
erguida durante su
disertación, mirando
Permanentemente a
su curso.
Es capaz de
pronunciar y
modular
correctamente todas
las palabras.

PUNTOS TOTAL: ____ / 24 PUNTOS.

Utiliza un vocabulario
limitado y repite
palabras.

No aporta material a su
exposición.

Habla con muy poca
claridad.
No logra mantenerse
erguida. Tiende a
apoyarse y moverse. No
mira al curso durante su
exposición.

Puntos

Rúbrica Expresión Oral
Alumno/a:
CATEGORÍA

4

3

2

1

Habla
Habla claramente y
Claramente distintivamente todo
(100-95%) el tiempo y
no tiene mala
pronunciación.

Habla claramente y
distintivamente todo
(100-95%) el tiempo,
pero con una mala
pronunciación.

Habla claramente y
distintivamente la
mayor parte (9485%) del tiempo. No
tiene mala
pronunciación.

A menudo habla entre
dientes o no se le
puede entender o tiene
mala pronunciación.

Vocabulario Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Aumenta el
vocabulario de la
audiencia definiendo
las palabras que
podrían ser nuevas
para ésta.
El tono usado
Tono
expresa las
emociones
apropiadas.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Incluye 12 palabras que
podrían ser nuevas
para la mayor parte de
la audiencia, pero no
las define.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. No incluye
vocabulario que podría
ser nuevo
para la audiencia.

Usa varias (5 o más)
palabras o frases
que no son
entendidas por la
audiencia.

El tono usado
algunas veces no
expresa las
emociones
apropiadas para el
contenido.

El tono usado expresa
emociones que no
son apropiadas para
el contenido.

El tono no fue usado
para expresar las
emociones.

Pausas

Las pausas fueron
usadas 2 o más veces
para mejorar el
significado y/o
impacto dramático.

Las pausas fueron
usadas una vez para
mejorar el significado
y/o impacto dramático.

Las pausas no
Las pausas fueron
usadas pero no fueron fueron usadas.
efectivas en mejorar el
significado o impacto
dramático.

Pausas

Las pausas fueron
usadas 2 o más veces
para mejorar el
significado y/o
impacto dramático.
El volumen es lo
suficientemente alto
para ser escuchado por
todos los miembros de
la audiencia a través de
toda la presentación.

Las pausas fueron
usadas una vez para
mejorar el significado
y/o impacto dramático.

Las pausas fueron
usadas pero no fueron
efectivas en mejorar el
significado o impacto
dramático.
El volumen es lo
suficientemente alto
para ser escuchado
por todos los
miembros de la
audiencia al menos el
80% del tiempo.

Las pausas no
fueron usadas.

Tiene buena postura,
se ve relajado y seguro
de sí mismo. Establece
contacto visual con
todos en
el salón durante la
presentación.

Tiene buena postura y
establece
contacto
visual con todos en
el salón durante la
presentación.

Algunas veces tiene
buena postura y
establece contacto
visual.

Tiene mala postura
y/o no mira a las
personas durante la
presentación.

Volumen

Postura del
Cuerpo y
Contacto
Visual

El volumen es lo
suficientemente alto
para ser escuchado
por todos los
miembros de la
audiencia al menos
90% del tiempo.

El volumen con
frecuencia es muy débil
para ser escuchado por
todos los miembros de
la audiencia.
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Rúbrica para evaluar la EXPRESIÓN ORAL

SALUDO/
PRESENTACIÓN/
DESPEDIDA
EXPOSICIÓN
ESTRUCTURADA
DE LOS
CONTENIDOS
CLARIDAD Y
FLUIDEZ

VOLUMEN,
ENTONACIÓN
Y VELOCIDAD

POSTURA Y
EXPRESIÓN
CORPORAL

VOCABULARIO

APORTA MATERIAL

CONCLUSIÓN Y
DESPEDIDA

2

1

0

Saluda a la audiencia
y presenta el tema
que va a exponer.

No saluda a la
audiencia o no
presenta el tema que
va a exponer.
Organiza la charla
secuencialmente. No
diferencia los
aspectos centrales
de los secundarios.

Ni saluda a la
audiencia ni presenta
el tema que va a
exponer.
No organiza la charla
secuencialmente. No
diferencia aspectos
centrales ni
secundarios.

Se expresa con
relativa claridad y
poca fluidez (pausas,
bloqueos).
Volumen o entonación
no adecuados.
La velocidad permite
la compresión.

Muestra las ideas sin
claridad y con
continuos bloqueos o
pausas.
Volumen inadecuado;
entonación no acorde
al contenido. La
velocidad dificulta la
comprensión.

Orienta la postura
hacia la audiencia.
Frecuente contacto
ocular con la
audiencia. Tiene
algún signo de
nerviosismo.
Utiliza vocabulario
limitado.

No orienta su
postura a la
audiencia.
Signos de
nerviosismo
evidentes.

Organiza la charla
secuencialmente.
Muestra primero los
aspectos centrales y
luego los
secundarios.
Expresa las ideas con
claridad y fluidez
casi todo el tiempo.
Volumen adecuado en
toda la charla.
Entonación acorde al
contenido. La
velocidad facilita la
comprensión.
Orienta la postura
hacia la audiencia.
Mantiene el contacto
ocular durante la
charla. Sin signos de
nerviosismo.
Usa un vocabulario
amplio y sin repetir
palabras.
Usa adecuadamente
el material de apoyo
de calidad.
Repite la idea
principal. Solicita
preguntas o
aclaraciones. Se
despide
correctamente.

Uso correcto del
material de apoyo,
pero es de poca
calidad (viceversa)
No repite la idea
principal. Solicita
preguntas o
aclaraciones y se
despide
correctamente.

Utiliza vocabulario
limitado y repite
palabras.
Uso incorrecto del
material de apoyo; o
éste es de mala
calidad.
No repite la idea
principal. No solicita
preguntas o
aclaraciones ni se
despide
correctamente.

1

Rubrica para evaluar expresión oral (Exposiciones)
Alumno/a :

___ ______________________________ Grupo:__________
Desempeño
Excelente
(20)

Bueno
(19-16)

Satisfactorio
(15-10)

Deficiente
(9 o menos)

Introducción

La introducción incluye el
Propósito, exposición
General del tema,
objetivos Claros y
subdivisiones Principales.

La introducción incluye
el Propósito, exposición
General del tema y
subdivisiones
Principales. Los objetivos
Están un poco confusos.

Las fuentes de
Información son variadas
Y múltiples, la
información recopilada
tiene información del
tema, es relevante y
actualizada. Las fuentes
son confiables
(aceptadas dentro de la
especialidad y
contribuyen al desarrollo
del tema.
Todas las ideas que se
presentan tienen
relación directa con el
tema. Las ideas se
presentan con claridad y
objetividad. Estas no se
repiten ni se presentan
lagunas.

Las fuentes de
información son variadas
y múltiples, la
información recopilada
es actualidad pero
incluye algunos datos
que no son relevantes o
no tienen relación con el
tema. Las fuentes son
confiables y contribuyen
al desarrollo del tema.

La introducción esta
incompleta es inefectiva,
confusa o está ausente.
No incluye exposición
general del tema, sus
subdivisiones principales
no son relevantes. El
Propósito, el tema y los
objetivos no están claros.
Las fuentes de información
son muy pocas o ninguna.
Si utiliza fuentes, estas no
son confiables ni
contribuyen al tema. La
información tiene poca o
ninguna relación con el
tema principal.

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

Fuente de
Información

La introducción incluye
El Propósito. No se presenta
la exposición General del
tema o las subdivisiones
Principales. El propósito, el
tema y los objetivos
requieren clarificación o no
se presentan de forma
objetiva.
Las fuentes de información
son limitadas o poco
variadas. Las información
recopilada tiene relación con
el tema pero algunas no
están al día o no son
relevantes. Algunas fuentes
no son confiables por lo que
no contribuyen con el
desarrollo del tema.

Una buena cantidad de ideas
que se presentan tienen
relación directa con el tema.
Estas deben presentarse con
claridad y objetividad.
Algunas ideas se repiten.

Las ideas que se presentan
tienen poca o ninguna
relación con el tema, están
pobremente definidas, no
son claras ni se presentan
con objetividad. Muchas
ideas se repiten.

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

Elemento

Contenido

Casi todas las ideas que
se presentan tienen
relación directa con el
tema. Y se presentan con
claridad y objetividad.
Estas no se repiten ni se
presentan lagunas.

Puntuación

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

2

Excelente
(20)

Bueno
(19-16)

Satisfactorio
(15-10)

Deficiente
(9 o menos)

Coherencia y
Organización

Los detalles se presentan
en orden lógico según
estableció el catedrático.
Tienen coherencia y
presenta fluidez en la
transición de las ideas.

Los detalles se presentan
con bastante orden
lógico según estableció
el catedrático. La mayor
parte es coherente y
presenta fluidez en la
transición de las ideas.

Los detalles se
presentan con cierto
orden lógico. La
coherencia y fluidez en
la transición de las ideas
son aceptables.

Los detalles que se presentan
tienen poco o ningún sentido
de organización. Es
incoherente y la transición de
las ideas es pobre o ninguna.

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

Recursos
Audiovisuales

El uso de los recursos es
balanceado, variado y
apropiado. El material
visual es claro, nítido,
bien hecho, bien
redactado y refuerza el
contenido de la
presentación (añaden
valor)

El uso de los recursos
debe ser mas
balanceado, variado o
apropiado. El material
visual requiere mayor
atención porque tiene
errores frecuentes en la
redacción o solo
sustenta algunas de las
ideas.

Muy poca o ninguna
utilización de recursos.
Estos tienen muy poca o
ninguna relación con el tema
o están pobremente
preparados. No añaden
claridad a la presentación.
(inefectivos)

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

Destrezas
Verbales

Volumen de la voz
apropiado (proyección),
el ritmo es constante y
pronuncia
correctamente las
palabras (dicción). Tiene
buena postura y muestra
contacto visual continuo
con la audiencia. Además
es entusiasta y proyecta
seguridad, utiliza las
notas cono referencia
para guiar su
presentación. El lenguaje
es bien apropiado. Se
observa que ensayo la
presentación. Muestra
dominio del tema.

El uso de los recursos es
bastante balanceado,
variado y apropiado. El
material visual es claro,
nítido y bien hecho.
Tiene algunos errores de
redacción. La mayor
parte de los recursos
refuerzan o sustentan el
contenido de la
presentación ( añaden
valor)
El volumen e la voz, el
ritmo y pronunciación
son bastantes
apropiados. Tiene buena
postura mantiene
contacto visual con la
audiencia casi todo el
tiempo. Es entusiasta,
proyecta seguridad,
utiliza las notas como
referencia para guiar su
presentación. El lenguaje
es apropiado no es
ofensivo. Utiliza muy
pocas muletillas. Se
observa que ensayo la
presentación. Muestra
bastante dominio del
tema.

Murmulla un poco o
grita a veces. El ritmo y
la pronunciación son
razonables. Necesita
mantener mejor
postura. Tiene contacto
visual con la audiencia
alrededor de la mitad
del tiempo. Lee con
frecuencia sus notas
para guiar la
presentación. Se
observa que requiere
más ensayar la
presentación. Su
dominio del tema es
satisfactorio.

Volumen de la vos es muy alto
o muy bajo mientras que el
ritmo es muy lento o muy
rápido. No mantiene la
postura ni el contacto visual
con la audiencia. No muestra
entusiasmo ni cambia el tono
de la voz. Depende mucho o
total de las notas escritas. Lee
todo el tiempo. Es difícil de
entender. Vocabulario es muy
limitado. Se observa muy
poca o ninguna preparación
para; a presentación. Tiene
muy poco o ningún dominio
del tema.

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

Elemento

Puntuación

3

Excelente
(20)

Bueno
(19-16)

Satisfactorio
(15-10)

Respuesta de la
audiencia.

La introducción llama la
atención de la audiencia.
En todo momento
mantiene la atención por
medio de preguntas, una
demostración, recursos
visuales llamativos, un
ejemplo o una anécdota.
Pueden responder con
precisión y claridad las
preguntas formuladas
por sus compañeros de
clase.

La introducción llama
bastante la atención de
la audiencia. Mantiene la
atención de la audiencia
la mayor parte del
tiempo. Responde a las
necesidades de la
audiencia. Puede
responder con precisión
y claridad las preguntas
formuladas por sus
compañeros de clase.

La introducción no atrae la
atención. El orador no puede
mantener la atención de la
audiencia. Tampoco puede
responder a las preguntas de
sus compañeros.

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

Creatividad

Es bien original. El
método es único o muy
poco utilizado y
contribuye en la
clarificación o desarrollo
del tema. Llama la
atención de la audiencia.

El método es poco
utilizado o común y
contribuye en la
clarificación o desarrollo
del tema. Llama la
atención de la audiencia.

El interés del a
audiencia se reduce al
presentarse datos que
no están relacionados
con el tema. Consigue la
atención de la audiencia
una buena parte del
tiempo. Puede
responder con precisión
y claridad una razonable
cantidad de las
preguntas formuladas
por sus compañeros de
clase.
El método es poco
común para el tema.
Contribuye
limitadamente al
desarrollo del tema.

El método no es apropiado
para el tema no llama la
atención de la audiencia.

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

Conclusión

Termina la presentación
con un resumen muy
claro donde incluye el
propósito y los objetivos
del tema. La transición
entre el cuerpo de la
presentación y la
conclusión tiene fluidez.
Realizo la presentación
dentro del tiempo
estipulado (variación
máxima de 2 minutos)

Termina la presentación
con un resumen
bastante claro. La
transición entre el
cuerpo de la
presentación y la
conclusión tiene
bastante fluidez.
Realizo la presentación
dentro del tiempo
estipulado (variación
máxima de 4 minutos)

Termina la presentación
con un resumen
bastante satisfactorio.
La transición entre el
cuerpo de la
presentación y la
conclusión tiene alguna
fluidez.
Realizo la presentación
dentro de una variación
del tiempo estipulado
(variación de 6 minutos)

El resumen es limitado o no lo
incluyo. La transición entre el
cuerpo de la presentación y la
conclusión es muy pobre o no
existe.

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

Realizo la presentación dentro
de una variación del tiempo
estipulado (variación de 10
minutos)

1..-_______
2..-_______
3..-_______
4..-_______
5..-_______
6..-_______
7..- _______

Elemento

Duración de la
Presentación

Deficiente
(9 o menos)

Puntuación

Presentación Oral: Exposición oral

Alumno/a:

________________________________________________________________

CATEGORY

4 Sobresaliente 3 Notable

2 Aprobado

1 Insuficiente

Habla

Habla despacio y con La mayoría del
gran claridad.
tiempo, habla
despacio y con
claridad.

Unas veces habla
despacio y con
claridad, pero otras
se acelera y se le
entiende mal.

Habla rápido o se
detiene demasiado a
la hora de hablar.
Además, su
pronunciación no es
buena.

Vocabulario

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Aumenta el
vocabulario de la
audiencia, definiendo
las palabras que
podrían ser nuevas
para ésta.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Incluye 12 palabras que
podrían ser nuevas
para la mayor parte
de la audiencia, pero
no las define.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. No
incluye vocabulario
que podría ser
nuevo para la
audiencia.

Usa varias (5 o más)
palabras o frases
que no son
entendidas por la
audiencia.

Volumen

El volumen es lo
suficientemente alto
para ser escuchado
por todos los
miembros de la
audiencia, a través de
toda la presentación.

El volumen es lo
suficientemente alto
para ser escuchado
por todos los
miembros de la
audiencia al menos
el 90% del tiempo.

El volumen es lo
suficientemente alto
para ser escuchado
por todos los
miembros de la
audiencia al menos
el 80% del tiempo.

El volumen con
frecuencia es muy
débil para ser
escuchado por todos
los miembros de la
audiencia.

Comprensión

El estudiante puede
con precisión
contestar casi todas
las preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compañeros de clase.

El estudiante puede
con precisión
contestar la mayoría
de las preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compañeros de
clase.

El estudiante puede
con precisión
contestar unas
pocas preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compañeros de
clase.

El estudiante no
puede contestar las
preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compañeros de
clase.

Postura del
Cuerpo y
Contacto Visual

A la hora de hablar, la
postura y el gesto son
muy adecuados. Mira
a todos los
compañeros con total
naturalidad.

La mayoría del
tiempo, la postura y
el gesto son
adecuados y casi
siempre mira a los
compañeros mientras
habla.

Algunas veces,
mantiene la postura
y el gesto
adecuados, y otras
no. En ocasiones
mira a sus
compañeros.

No mantiene la
postura y gesto
propios de una
exposición oral y, la
mayoría de las
veces, no mira a sus
compañeros.

Contenido

Demuestra un
completo
entendimiento del
tema.

Demuestra un buen
entendimiento del
tema.

Demuestra un buen No parece entender
entendimiento de
muy bien el tema.
partes del tema.

RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL PARA LOS ALUMNOS DE TERCERO DE PRIMARIA

Alumno/a:
Indicar con una (X) el Nivel de Logro (una por componente) más cercano al/a la alumno/a
NIVEL DE LOGRO
Valor
0

Valor
1

COMPONENTES

INADECUADO

Pronunciación

Se entiende lo que dice pero
pronuncia 5 o más palabras de forma
inadecuada.

Se entiende con claridad lo que dice pero
pronuncia hasta 3 palabras de forma
inadecuada.

Se entiende con claridad lo que dice sin
cometer errores de pronunciación o
acentuación. (Pausa el discurso).

Su tono es excesivamente
apenas audible o muy alto.

bajo,

Tono bastante bajo o alto. Cambia el tono de
voz, intentando mantener activo al receptor.

Tono adecuado a la situación concreta.

Léxico/Vocabulario

Vocabulario impreciso y genérico
(repite los mismos vocablos para
situaciones diversas) con excesiva
presencia de vulgarismos. Sustituye
palabras con significado léxico por
otras de contenido gramatical.

Se expresa con un vocabulario limitado,
coloquial e impreciso y de menor contenido
semántico. Maneja pocas categorías de
palabras.
Utiliza vocabulario básico en oraciones
simples. (sujeto verbo y predicado).

Se expresa con un vocabulario rico y
variado con alto contenido semántico,
realiza un uso correcto de aquellas palabras
de contenido gramatical. Además, es capaz
de cambiar de registro del habla
dependiendo de la situación que se cree.

Fluidez

Su habla es en absoluto fluida,
necesitando mucha ayuda para iniciar
o continuar el discurso, que con
frecuencia es completado por el
interlocutor.
Le cuesta iniciar el discurso, titubea

Su habla es poco fluida o espontánea
necesitando del interlocutor para iniciar o
continuar el discurso. Presenta muletillas,
vacilaciones o tartamudeos. No realiza pausas
o estas son inadecuadas. Presenta algún error
sintáctico o de concordancia.

Su habla es fluida y espontánea utilizando
estructuras sintácticas complejas, con
ausencia de muletillas, vacilaciones o
tartamudeos.

Coherencia Gramatical
Organización del
Discurso

Su discurso es incoherente. No
presenta unidad temática ni secuencia
lógica.

El discurso es coherente
(buen uso de los
tiempos verbales, temporaliza la narración,
utilizando adverbios temporales) y presenta
una unidad temática definida.

El discurso sigue una estructura lógica y
coherente.
Posee
unidad
temática,
exponiendo sus ideas de forma concreta.

Ritmo

Habla demasiado lento o demasiado
rápido o entrecortado. No es posible
seguir el hilo del discurso.

Mantiene un ritmo aceptable aunque no
controla bien los tiempos y las pausas. Se
sigue el discurso sin dificultad.

Mantiene un ritmo adecuado, con armonía,
distribuye bien el tiempo y controla las
pausas.

Actitud

No respeta el turno de palabra y su
tono es, a menudo, agresivo sin
necesidad. Con frecuencia interrumpe
conversaciones.
No
mantiene
contacto visual con la persona que
habla.

No siempre mira directamente al interlocutor,
mantiene una actitud de respeto hacia él,
respetando el turno de palabra sin interrumpir
el discurso de los demás aunque el tono de
voz utilizado puede no ser adecuado.
Generalmente escucha las intervenciones de
los demás.

Mira al interlocutor y manteniendo una
actitud de respeto, guardando el turno de
palabra sin interrumpir el discurso de los
demás aunque el tono de voz utilizado
puede no ser adecuado. Escucha las
intervenciones de los demás, mostrando
una actitud respetuosa.

Entonación

ACEPTABLE

COMPETENTE

Valor total

Valor
2

Anexo. Herramientas
de evaluación

Nombre y apellidos:
Curso:

Fecha:

Rúbrica para la exposición oral de trabajos

Presentación

Expresión
oral

Volumen de
voz

Expresividad

Inclusión de
los aspectos
relevantes

Explicación
del plan
de trabajo
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Recursos
didácticos

Tiempo

4

3

2

1

Excelente

Satisfactorio

Básico

Escaso

Se presenta de
manera formal y da
a conocer el tema
de la presentación
y el objetivo que
pretende.

Se presenta de
forma rápida y da
a conocer el tema
de la presentación,
pero no el objetivo.

Se presenta sin
decir su nombre y
menciona el tema
de forma muy
general.

Empieza su
exposición sin hacer
una presentación
inicial.

Utiliza un
vocabulario
adecuado y la
exposición es
coherente.

El vocabulario es
adecuado y tiene
algún problema
para expresar
correctamente sus
ideas.

Maneja un
vocabulario muy
básico y tiene
problemas para
transmitir con
claridad sus ideas.

Tiene un
vocabulario muy
básico y no logra
transmitir con
claridad sus ideas.

Su volumen de voz
es adecuado y se
escucha en toda
el aula.

Su volumen de voz
es adecuado y alto
para escucharse
bien, aunque, a
veces, baja.

Su volumen de voz
es medio y tiene
dificultades para
escucharse en toda
el aula.

Su volumen de
voz es siempre
muy bajo y no se
escucha en el aula.

Sus expresiones
faciales y su
lenguaje corporal
generan un
fuerte interés y
entusiasmo sobre
el tema.

Sus expresiones
faciales y su lenguaje
corporal generan, en
muchas ocasiones,
interés y entusiasmo.

Sus expresiones
faciales y su
lenguaje corporal
muestran una
actitud pasiva y no
generan mucho
interés.

Muy poco uso
de expresiones
faciales o lenguaje
corporal, por lo que
su expresividad no
genera interés.

Expone claramente
el trabajo y aporta
referencias a los
conocimientos
trabajados.

Expone claramente
el trabajo, pero
no relaciona toda
la exposición con
los conocimientos
trabajados.

Tiene dificultad
para exponer el
trabajo porque
no entiende los
conocimientos
trabajados.

No expone el
trabajo ni conoce
los conceptos
trabajados
necesarios para su
realización.

Explica cada paso
con detalle, con
lógica y en orden
cronológico.

Explica todos los
pasos claramente,
pero se ha liado un
poco con el orden.

Explica los pasos,
pero se confunde en
el orden y requiere
reorganización
mediante preguntas.

No identifica los
pasos que ha
dado ni es capaz
de reconducir el
discurso de forma
guiada.

Usa soportes
audiovisuales en
diversos formatos,
atractivos y de
calidad.

Usa soporte
visual adecuado e
interesante en su
justa medida.

Usa soporte visual
adecuado.

No utiliza soporte
visual o el que
emplea no es
adecuado

Utiliza el tiempo
adecuado y cierra
correctamente su
presentación.

Utiliza un tiempo
ajustado al previsto,
pero con un final
precipitado o
excesivamente largo
por falta de control
de tiempo.

Utiliza el tiempo
adecuado, pero
le falta cerrar su
presentación; o
bien no utiliza el
tiempo adecuado,
pero incluye todos
los puntos de su
presentación.

Ponderación

%

%

%

%

%

%

%

La exposición es
excesivamente larga
o insuficiente para
poder desarrollar el
tema correctamente
u olvida por
completo el control
del tiempo.

%

100 %

RESULTADO GLOBAL ( suma puntuación ponderada) ..........

33

Puntuación

