
RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES

NOVATO

1 PUNTO

APRENDIZ

2 PUNTOS

PRACTICANTE

3 PUNTOS

EXPERTO

4 PUNTOS

PUNTUACIÓN

CONTENIDO No está claro 
cuales son 
las ideas 
principales 
que se 
exponen. No 
hay orden 
lógico de 
presentación

Hay  una gran 
cantidad de 
información 
que no está 
claramente 
conectada con 
las ideas 
principales.

Información 
suficiente que 
se relaciona 
con las ideas 
principales. 
Algunos temas 
están bien 
desarrollados, 
pero no todos.

La ideas 
principales 
están 
claramente 
desarrolladas 
y toda la 
información 
es relevante; 
hay ejemplos, 
son 
apropiados y 
conclusiones 
claras.

CREATIVIDAD Presentación 
repetitiva 
con poca o 
ninguna 
variación; 
empleo 
insuficiente 
de medios 
materiales

Poca 
variedad; el 
material se 
presenta con 
poca 
originalidad e 
interpretación 
propia

Hay algo de 
originalidad en 
la 
presentación; 
variedad y 
combinación 
apropiada de 
materiales y 
medios.

Presentación 
del material 
muy original y 
variada; 
aprovecha lo 
inesperado 
para captar la 
atención de la 
audiencia.



NOVATO

1 PUNTO

APRENDIZ

2 PUNTOS

PRACTICANTE

3 PUNTOS

EXPERTO

4 PUNTOS

PUNTUACIÓN

HABILIDADES 
EXPOSITORAS

Voz inaudible 
o muy alta; 
no hay 
contacto 
visual con la 
audiencia, el 
ritmo de la 
presentación 
es muy lento 
o muy rápido. 
Discurso poco 
comprensible.

Se habla 
entre 
dientes; poco 
contacto 
visual; poca o 
ninguna 
expresividad. 
Discurso 
repetitivo, 
falta claridad 
y concisión.

Articulación 
clara y 
pausada, 
volumen 
apropiado, 
establece 
contacto 
visual pero 
requiere 
mejorar y 
pulir su 
estilo. 
Algunas 
ideas poco 
claras o 
concisas.

Articulación 
pausada, clara; 
volumen 
apropiado, 
buena postura, 
contacto visual; 
entusiasmo, 
seguridad. 
Discurso claro, 
conciso, 
coherente; estilo 
propio y 
naturalidad.

RESPUESTA 
DE LA 
AUDIENCIA

La audiencia 
no muestra 
interés o no 
entiende lo 
que se 
expone.

La audiencia 
se pierde 
debido a que 
la exposición 
se sale del 
tema; hay 
poca 
participación.

Mantiene la 
atención de 
la audiencia 
la mayor 
parte del 
tiempo: La 
audiencia 
participa con 
preguntas y 
comentarios.

Involucra a la 
audiencia en la 
presentación; 
mantiene todo el 
tiempo la 
atención y la 
participación de 
la audiencia.



NOVATO

1 PUNTO

APRENDIZ

2 PUNTOS

PRACTICANTE

3 PUNTOS

EXPERTO

4 PUNTOS

PUNTUACIÓN

MANEJO DEL 
TIEMPO

Falta de 
puntualidad al 
iniciar la 
exposición. No 
preparan a tiempo 
los recursos que 
van a emplear o 
fallan. Exposición 
muy extensa o 
muy breve. 10 o 
más minutos por 
arriba o abajo del 
tiempo asignado.

Comienza 
puntual la 
exposición pero 
no tiene todos 
los recursos 
previstos o a 
tiempo. 
Extensión en 
tiempo +/- 6 
minutos del 
tiempo asignado.

Puntualidad al 
iniciar la 
exposición y 
previsión del 
empleo de 
recursos. 
Extensión en 
tiempo +/-
cuatro 
minutos del 
tiempo 
asignado.

Puntualidad al 
iniciar la 
exposición y 
previsión del 
empleo de 
recursos. 
Extensión en 
tiempo +/- dos 
minutos del 
tiempo 
asignado.

TRABAJO 
EN EQUIPO

Evidencia que no 
hay preparación 
previa ni trabajo 
en equipo. Baja 
calidad de las 
exposiciones de 
los integrantes.

Se observa 
preparación 
previa del tema. 
Pero el trabajo fue 
realizado sólo por 
algunos de los 
integrantes. 
Calidad desigual 
al exponer, sólo 
algunos muestran 
habilidades como 
expositores.

Preparación 
previa del 
tema y 
responsabilida
d compartida 
por todos los 
integrantes 
del equipo. 
Buenas 
habilidades de 
exposición de 
la mayoría.

Excelente 
preparación 
del tema y 
participación 
entusiasta y 
comprometida 
de todos los 
integrantes, 
que mostraron 
coordinación y 
calidad de sus 
exposiciones.



Cómo usar la rúbrica y traducirla a una escala de 5 a 10

• Se asigna para cada apartado una calificación entre 1 y 4 puntos, de 
acuerdo al desempeño mostrado.

• Se suma el total de puntos obtenidos para los seis apartados.

Puntaje Calificación asignada

23 a 24 puntos   10

21 a 22 puntos 9

18 a 20 puntos 8

16 a 17 puntos 7

12 a 15 puntos 6

Menos de 12 puntos 5
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TABLA PARA EVALUAR A CADA EQUIPO
EQUIPO CONTENIDO CREATIVIDAD HABILIDADES 

EXPOSITORAS
RESPUESTA 
DE LA 
AUDIENCIA

MANEJO DEL 
TIEMPO

TRABAJO 
EN EQUIPO

PUNTAJE 
TOTAL

CALIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8


