
Fecha: _________ Duración: _________

CATEGORÍA/CALIFICACIÓN 4 3 2 1 Total

Contenido de la 

presentación

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.

Comprensión del 

tema

Puede contestar con 

precisión casi todas las 

preguntas planteadas sobre 

el tema por sus 

compañeros de clase.

Puede contestar con 

precisión la mayoría de las 

preguntas plantedas sobre 

el tema por sus 

compañeros de clase.

Puede contestar con 

precisión pocas preguntas 

planteadas sobre el tema 

por sus compañeros de 

clase.

No puede contestar las 

preguntas planteadas sobre 

el tema por sus 

compañeros de clase.

Vocabulario utilizado

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 

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 un vocabulario vulgar y 

poco especializado.

Apoyo en la 

exposición

La exposición se realiza sin 

apoyo escrito; domina el 

tema y lo demuestra. Habla 

y explica.

La exposición se realiza con 

un pequeño apoyo escrito 

(tarjeta). Habla con 

pequeñas ayudas.

La exposición se realiza con 

bastante apoyo escrito. 

Habla y lee.

La exposición se realiza 

leyendo en su mayor parte 

o en su totalidad.

Amenidad de la 

exposición

Expresiones faciles y 

lenguaje corporal generan 

un fuerte interés y 

entusiasmo sobre el tema 

en otros.

Expresiones faciales y 

lenguaje corporal algunas 

veces generan un fuerte 

interés y entusiasmo sobre 

el tema en otros.

Expresiones faciales y 

lenguaje corporal son 

usados para tratar de 

generar entusiasmo, pero 

parecen ser fingidos.

Muy poco uso de 

expresiones faciales o 

lenguaje corporal. No 

genera mucho interés en la 

forma de presentar el 

tema.

Límite-Tiempo
La duración de la 

presentación es muy 

adecuada.

La duración de la 

presentación es adecuada.

La duración de la 

presentacón es 

inadecuada.

La duración de la 

presentación es muy 

inadecuada.

Envío de la reseña

Envía la reseña en los 

plazos y formatos 

establecidos con absoluta 

corrección.

Envía la reseña pero no 

cumple con los plazos o 

formatos establecidos.

Envía la reseña pero no 

cumple con los plazos y 

formatos establecidos.

No envía la reseña.
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