
    

Rúbrica de evaluación 

 

Tema elegido: ____________________________________ Fecha: _____________ 

Estudiantes: __________________________________ 

 
 
Categoría  AD A B C 

 

Dominio del 

tema.  

 

Demuestra un 

completo dominio 

del tema. 

 

Demuestra un buen 

manejo del tema. 

 

Demuestra 

manejo de 

algunas partes 

del tema. 

 

No se aprecia 

manejo del tema 

 

 

 

Recursos 

 

 

El estudiante utiliza 

un ppt que 

demuestra trabajo 

y creatividad; y que 

además enriquece 

su presentación.  

 

El estudiante utiliza 

un ppt que 

demuestra trabajo; 

y que enriquece su 

presentación 

 

El estudiante 

utiliza un ppt que 

facilita su 

exposición solo 

por momentos.  

 

El estudiante no 

utiliza un ppt. O, 

el que utiliza no 

enriquece su 

presentación.  

 

 

Orden y 

relación entre 

sus ideas  

 

 

 

Las ideas se 

presentan de 

manera ordenada y 

relacionada entre 

sí, facilitando así su 

comunicación.   

 

Las ideas se 

presentan de 

manera ordenada, 

pocas veces tienen 

dificultades para 

comunicar el 

contenido de su 

exposición.  

 

 Las ideas se 

presentan con 

cierto orden, pero  

tienen 

dificultades para 

comunicar el 

contenido de su 

exposición. 

 

La información es 

relatada de 

manera poco 

ordenada.    

 

 

Postura y 

contacto 

visual 

 

 

Mantiene una 

postura adecuada, 

se muestra relajado 

y seguro. Establece 

contacto visual 

durante toda la 

presentación.  

 

Mantiene una 

postura adecuada. 

Establece contacto 

visual con toda la 

clase durante la 

presentación. 

 

Por momentos 

mantiene una 

postura 

adecuada y 

establece 

contacto visual 

con el auditorio. 

 

Pocas veces 

mantiene una 

postura adecuada 

y establece 

contacto visual.   



 

 

Volumen 

 

El volumen es el 

suficiente para ser 

escuchado por 

todos. 

 

El volumen es 

suficiente para ser 

escuchado por la 

mayoría de la 

audiencia.  

 

El volumen es 

suficiente para 

ser escuchado 

por un poco más 

de la mitad de la 

audiencia.  

 

El volumen es 

demasiado suave 

para ser 

escuchado por la 

audiencia.  

 

 

 

Entusiasmo 

 

 

 

Las expresiones 

faciales y el 

lenguaje corporal 

generan interés y 

entusiasmo por el 

tema en otros.  

 

 

Las expresiones 

faciales y el 

lenguaje corporal 

algunas veces 

generan interés y 

entusiasmo por el 

tema. 

 

Las expresiones 

faciales y el 

lenguaje corporal 

son usados para 

generar interés y 

entusiasmo, pero 

no lo consiguen.  

 

Muy poco uso de 

expresiones 

faciales y el 

lenguaje corporal. 

No general 

mucho interés en 

el tema que se 

presenta.  

 

 
Promedio: _______ 

 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 


