
Sobresaliente 10 Notable 7 Suficiente5 5 Insuficiente 3

Dicción y volumen

15%

Postura y contacto 
visual

20%

Contenido y 
comprensión del tema

50%

Tiempo empleado

5%

Recursos/apoyos 
utilizados

10%

Habla claramente y su 
volumen es 

suficientemente alto para 
ser escuchado por 

todos durante toda la 
presentación

Habla claramente y su 
volumen es 

suficientemente alto para 
ser escuchado por casi 

todos durante gran parte 
de la presentación

No habla claramente y 
su volumen no es lo 

suficientemente alto para 
ser escuchado por casi 

todos durante gran parte 
de la presentación

No habla claramente y 
su volumen es bajo

Tiene buena postura y 
establece contacto 

visual con sus 
compañeros todo el 

tiempo

Tiene buena postura y 
establece contacto 

visual con sus 
compañeros casi todo el 
tiempo (a veces lee su 

trabajo)

Tiene buena postura 
pero no establece 

contacto visual con sus 
compañeros (lee su 

trabajo la mayoría del 
tiempo)

Tiene mala postura y/o 
no establece contacto 

visual con sus 
compañeros (lee su 

trabajo todo el tiempo)

Demuestra un completo 
entendimiento del tema 
y puede contestar con 
precisión casi todas las 
preguntas planteadas 
por sus compañeros

Demuestra un buen 
entendimiento del tema 
y puede contestar con 
precisión la mayoría de 

las preguntas planteadas 
por sus compañeros

Demuestra un buen 
entendimiento de partes 

del tema y puede 
contestar con precisión 
solo algunas preguntas 

planteadas por sus 
compañeros

No parece entender el 
tema y no puede 

contestar las preguntas 
planteadas por sus 

compañeros

La duración es la 
adecuada para los 

contenidos presentados 
y se desarrollan de 

forma equilibrada todos 
los apartados

La duración es la 
adecuada para los 

contenidos presentados 
pero se desarrollan de 

forma desequilibrada los 
apartados (unos más 

que otros)

La duración no es la 
adecuada para los 

contenidos presentados 
y se desarrollan de 

forma desequilibrada los 
apartados (unos más 

que otros)

La duración no es la 
adecuada para los 

contenidos presentados 
y no se desarrollan 
algunos apartados

Usan varios recursos/
apoyos que demuestran 

considerable trabajo/
creatividad y hacen la 
presentación mejor

Usan solo un recurso/
apoyo que demuestra 
considerable trabajo/
creatividad y hacen la 
presentación mejor

Usan solo un recurso/
apoyo que demuestra 

escaso trabajo

No usan recursos/
apoyos y demuestran 

falta de trabajo
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