
           RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Regular (3-4) Poco (1-2) 

 

 

 

           CONTENIDO 

 

 

Trata en profundidad y de 

memoria todos los 

contenidos fijados para la 

exposición. 

Trata en profundidad y de 

memoria casi todos los 

contenidos fijados para la 

exposición. 

Trata de memoria pocos 

de los contenidos fijados 

para la exposición,  

Trata alguno de los 

contenidos fijados para la 

exposición pero con 

lagunas y no de memoria. 

 

 

Realiza un trabajo incompleto. 

 

     

 

 

 

    HABLA Y VOLUMEN 

 

 

Habla despacio y con gran  

claridad. 

El volumen es lo 

suficientemente alto para 

ser escuchado por todos 

los miembros de la 

audiencia a través de toda 

la presentación. 

La mayoría del tiempo, 

habla despacio y con 

claridad 

El volumen es lo 

suficientemente alto para 

ser escuchado por todos 

los miembros de la 

audiencia al menos un 

90% del tiempo. 

Unas veces habla despacio 

y con claridad, pero otras 

se acelera y se le entiende 

mal. 

El volumen es lo 

suficientemente alto para 

ser escuchado por todos 

los miembros de la 

audiencia al menos el 

80% del tiempo. 

Habla rápido o se detiene 

demasiado a la hora de 

hablar. Además su 

pronunciación no es 

buena. 

El volumen con 

frecuencia es muy débil 

para ser escuchado por 

todos los miembros de la 

audiencia. 

Es incapaz de hablar. Se queda bloqueado 

frente al público. 

 

 

 

 

POSTURA DEL CUERPO 

Y CONTACTO VISUAL 

A la hora de hablar la 

postura y el gesto son muy 

adecuados. 

 Mira a todos los/as 

compañeros/as con total 

naturalidad. 

La mayoría del tiempo la 

postura y el gesto son 

adecuados y casi siempre 

mira a  los/as 

compañeros/as  mientras 

habla. 

Algunas veces, mantiene 

la postura y el gesto 

adecuados,  y otras no. En 

ocasiones mira a sus 

compañeros/as. 

Pocas veces mantiene la 

postura y el gesto 

adecuados, y otras no. En 

pocas ocasiones mira a 

sus compañeros/as. 

No mantiene la postura y gesto propios de 

una exposición oral y, la mayoría de las 

veces, no mira a sus compañeros 

 

 

VARIEDAD DE 

VOCABULARIO Y 

EXPRESIONES 

 

 

Usa vocabulario adecuado 

y variado y expresiones 

propias de un registro 

formal de la lengua. 

Usa casi siempre 

vocabulario adecuado y 

variado y expresiones 

propias de un registro 

formal de la lengua. 

Usa a menudo un 

vocabulario adecuado y 

variado y algunas 

expresiones propias de la 

lengua coloquial. 

Usa un vocabulario no 

siempre adecuado ni 

variado y algunas 

expresiones propias de la 

lengua coloquial. 

Usa un vocabulario poco adecuado y  poco 

variado y muchas expresiones propias de la 

lengua coloquial. 

 

 

USA LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

 

 

Realiza una presentación 

en Powerpoint como 

apoyo a su exposición oral 

usando los recursos del 

programa. 

 Realiza una presentación 

en Powerpoint como 

apoyo a su exposición oral 

usando algunos de los 

recursos del programa. 

Realiza una presentación 

en Powerpoint limitada en 

el uso de los recursos del 

programa. 

Realiza una presentación 

en Powerpoint pero muy 

limitada en el uso de los 

recursos del programa. 

No utiliza las nuevas tecnologías. 

 


