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 Excelente Bien Necesita mejorar 

Fluidez 
verbal 

Habla sin titubeos, 
claramente y con una 
adecuada entonación 

durante toda la exposición. 

En algún momento habla con 
titubeos, y no lo hace claramente 
ni con una adecuada entonación. 

Continuamente titubea, le falta 
claridad en la exposición o no 

utiliza la entonación adecuada. 

10% 1 0,6 0,2 

Volumen 

El volumen es lo 
suficientemente alto para ser 

escuchado por todos los 
miembros de la clase a lo 

largo de toda la presentación. 

El volumen no es lo 
suficientemente alto para ser 

escuchado por todos los 
miembros de la clase a lo largo de 

toda la presentación. 

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

clase. 

10% 1 0,6 0,2 

Posición y 
gestualidad 

Es capaz de gesticular y 
moverse con seguridad  y 
comunicar con su cuerpo. 

Algunas veces no es capaz de 
realizar los gestos adecuados o de 
moverse con seguridad, estando 

excesivamente rígido en la 
exposición. 

Está un tanto rígido y no es 
capaz de comunicar con su 

cuerpo y está excesivamente 
rígido, mostrando inseguridad. 

10% 1 0,6 0,2 

Contacto 
visual 

Es capaz de mantener un 
contacto visual con todo el 

auditorio; además, no 
presenta una mirada ausente. 

En algunos momentos no es capaz 
de mantener un contacto visual 

con todo el auditorio (focalización 
solo en una persona o parte de la 

clase, mirada ausente…). 

No mantiene un contacto visual 
con todo el auditorio o presenta 

en repetidas ocasiones una 
mirada ausente. 

10% 1 0,6 0,2 

Captar la 
atención 

Atrae la atención de los 
compañeros y mantiene el 

interés durante todo el 
discurso. 

En algunos momentos de la 
exposición, esta se vuelve 

monótona. 

Le cuesta conseguir o mantener 
el interés de los compañeros. 

10% 1 0,6 0,2 

Tiempo 

Se respeta el tiempo 
establecido para la 

exposición. 

La duración supera o no llega a la 
establecida en un margen de un 

±25%. 

La presentación supera los 
límites (por defecto o por 

exceso) en más de un ±25%. 
5% 0,5 0,3 0,1 

Orden 
expositivo 

Respeta la estructura 
tripartita de la exposición. 

Omite alguna de las partes de la 
estructura. 

No realiza ni la introducción ni 
la conclusión. 

5% 0,5 0,3 0,1 

Presencia de 
información 

Aparece toda la información 
pertinente o relevante. 

Olvida parte de la información 
pertinente o relevante. 

Se deja por explicar mucha de la 
información relevante. 

10% 1 0,6 0,2 

Coherencia 

Demuestra un buen 
conocimiento del tema y lo 
organiza adecuadamente. 

No demuestra un buen 
conocimiento del tema o no lo 

organiza adecuadamente. 

Ni demuestra un buen 
conocimiento del tema ni lo 
organiza adecuadamente. 

15% 1,5 0,8 0,3 

Registro 
Utiliza una lengua adecuada. La lengua utilizada presenta 

alguna deficiencia. 
La lengua empleada presenta 

muchas deficiencias. 
10% 1 0,6 0,2 

Material de 
apoyo 

El material de apoyo es 
correcto. 

El material de apoyo presenta 
alguna deficiencia. 

El material de apoyo es muy 
inadecuado. 

5% 0,5 0,3 0,1 

Formalidad 
en la 

exposición 

Mantiene la seriedad que 
corresponde a lo largo de 

toda la exposición. 

En algún momento pone en 
dudad la formalidad que se 

requiere. 

No se toma con seriedad la 
exposición 

Del total se 
obtendrá el... 

100% 75% 25% 

 


