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Estudiantes: ___________________________________________________________ 
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RUBRICA PARA EVALUAR LA PRESENTACION ORAL  

     Criterio 4 3 2 1 
Exposición y 

vocabulario 

El estudiante expone el 

tema de manera clara. 

El vocabulario utilizado 

es apropiado para la 

audiencia. Explica las 

palabras o términos 

nuevos o que no son de 

uso común. Habla 

siempre en oraciones 

completas. 

El estudiante expone el 

tema de manera clara. El 

vocabulario utilizado es 

apropiado para la 

audiencia. No incluye la 

explicación de las 

palabras o términos 

nuevos o que no son de 

uso común. Mayormente 

habla usando oraciones 

completas. 

El estudiante expone el 

tema con bastante 

claridad. El vocabulario 

utilizado es apropiado 

para la audiencia. No 

incluye la explicación de 

las palabras o términos 

nuevos o que no son de 

uso común. En ocasiones 

habla usando frases o 

muletillas. 

A menudo habla 

entre dientes o no se 

le puede entender o 

tiene mala 

pronunciación. 

Presenta dificultad en 

hablar usando 

oraciones completas. 

Dominio 

Contenido 

Demuestra un completo 

entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 

entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 

entendimiento de partes 

del tema. 

No parece entender 

muy bien el tema. 

Seguimiento 

del Tema 

El estudiante realiza su 

presentación de manera 

organizada. Sigue una 

secuencia lógica y 

ordenada entre cada una 

de las partes. Se 

mantiene en el tema 

todo el tiempo. 

El estudiante realiza su 

presentación de manera 

organizada. Casi siempre 

sigue una secuencia 

lógica y ordenada entre 

cada una de las partes. Se 

mantiene en el tema la 

mayor parte del tiempo. 

El estudiante realiza su 

presentación de manera 

desorganizada. Casi 

nunca sigue una 

secuencia lógica y 

ordenada entre cada una 

de las partes. Se 

mantiene en el tema 

algunas ocasiones. 

El estudiante realiza 

su presentación de 

manera desorgani-

zada. No sigue una 

secuencia lógica y 

ordenada entre cada 

una de las partes. Fue 

difícil decir cuál fue 

el tema. 

Calidad de la 

presentación 

En términos generales 

la calidad de la 

presentación fue 

excelente. Usa de 

manera adecuada el 

tiempo y los recursos 

audiovisuales. La 

mayor parte de tiempo 

evita leer la 

presentación escrita. 

En términos generales la 

calidad de la presentación 

fue bastante buena. Usa 

de manera adecuada el 

tiempo y los recursos 

audiovisuales . Evita leer 

la presentación escrita. 

En términos generales la 

calidad de la 

presentación fue buena. 

Usa bien el tiempo y los 

recursos audiovisuales. 

Lee con bastante 

regularidad la 

presentación escrita. 

En términos 

generales la calidad 

de la presentación 

fue pobre. Usa de 

manera inadecuada el 

tiempo o los recursos 

audiovisuales. La 

mayor parte de 

tiempo lee la 

presentación escrita. 

 

Total:           __________  16 = __________ %        
 
Comentarios: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


