
1 2 3 4

Comprensión 
lectora

Demuestra con sus intervenciones que no ha 
leído el libro o no ha entendido nada de él.

Demuestra no haber leído el libro al completo, 
faltan ejemplos concretos y frecuentes.

Demuestra haber leído el libro, con ejemplos 
concretos y frecuentes. En al menos 3 
ocasiones ejemplifica su discurso.

Demuestra haber leído el libro, con ejemplos 
concretos y abundantes. En al menos 5 ocasiones 
ejemplifica su discurso.

Volumen y 
discurso 

fluido

El volumen con frecuencia es muy débil para 
ser escuchado por todos los miembros de la 
audiencia. Su discurso es muy deficitario e 
impropio del nivel de ESO en el que se 
encuentra.

El volumen no es lo suficientemente alto para 
ser escuchado por todos los miembros de la 
audiencia (última fila) durante toda la 
presentación. Su discurso está formado por 
oraciones incompletas y sin sin unir.

El volumen es lo suficientemente alto para 
ser escuchado por casi todos los miembros de 
la audiencia (última fila) durante toda la 
presentación. Su discurso está formado por 
oraciones completas en el 80-90% de su 
intervención.

El volumen es lo suficientemente alto para ser 
escuchado por todos los miembros de la audiencia 
(última fila) durante toda la presentación. Su 
discurso está formado por oraciones completas 
en el 100% de su intervención.

Lenguaje  
corporal

Su lenguaje corporal muestra un uso deficitario 
de: 
- Gesticulación de extremidades superiores. 
- Contacto visual constante con el público. 
- Desplazamiento corporal  acorde al texto. 

Su lenguaje corporal demuestra un carencias 
importantes de: 
- Gesticulación de extremidades superiores. 
- Contacto visual constante con el público. 
- Desplazamiento corporal  acorde al texto. 

Su lenguaje corporal demuestra un dominio 
parcial de: 
- Gesticulación de extremidades superiores. 
- Contacto visual constante con el público. 
- Desplazamiento corporal  acorde al texto. 

Su lenguaje corporal demuestra un dominio total 
de: 
- Gesticulación de extremidades superiores. 
- Contacto visual constante con el público. 
- Desplazamiento corporal  acorde al texto.

Organización 
del tiempo

La exposición no se ajusta al tiempo de cada 
diapositiva. Hay  demasiados momentos de 
silencio que rompen el ritmo del discurso o el 
orador se queda sin palabras. 

La exposición no se ajusta con precisión al 
tiempo de cada diapositiva. Hay  3 o más 
momentos de silencio que rompen el ritmo del 
discurso o el orador tiene que correr para decir 
todo en el tiempo previsto.

La exposición se ajusta con bastante 
precisión al tiempo de cada diapositiva. Hay  
1-2 momentos de silencio que rompen el 
ritmo del discurso o el orador tiene que correr 
para decir todo en el tiempo previsto.

La exposición se ajusta con alta precisión al 
tiempo de cada diapositiva. No hay momentos de 
silencio que rompen el ritmo del discurso. 

Vocabulario 
y ortografía

Sólo se usa el nivel coloquial / vulgar de la 
lengua. A lo largo de la exposición no aumenta 
el léxico de la audiencia. Abundan los usos 
incorrectos de:  
- Fonemas -s aspirados que suenan como J 
- Participios sin la -d- intervocálica. 
- Formas verbales en 2ª persona del plural 
- Usos incorrectos de pronombres de CD / CI 
- Muletillas 
Abundan las faltas de ortografía o acentuación

Predomina el nivel coloquial de la lengua. A lo 
largo de la exposición aumenta el léxico de la 
audiencia entre 1-2 palabras. Hay bastante 
presencia de (más de 2 veces en total):  
- Fonemas -s aspirados que suenan como J 
- Participios sin la -d- intervocálica. 
- Formas verbales en 2ª persona del plural 
- Usos incorrectos de pronombres de CD / CI 
- Muletillas. 
Se perciben entre 3-5 faltas de ortografía o 
acentuación en cualquiera de las diapositivas

Casi siempre utiliza el nivel formal de la 
lengua. A lo largo de la exposición aumenta 
el léxico de la audiencia entre 3-5 palabras. 
Hay alguna presencia de (1-2 veces en total):  
- Fonemas -s aspirados que suenan como J 
- Participios sin la -d- intervocálica. 
- Formas verbales en 2ª persona del plural 
- Usos incorrectos de pronombres de CD / CI 
- Muletillas. 
Se perciben entre 1-2 faltas de ortografía o 
acentuación en cualquiera de las diapositivas

Sólo utiliza el nivel formal de la lengua. A lo 
largo de la exposición aumenta el léxico de la 
audiencia en 5 palabras o más. No hay presencia 
ninguna de:  
- Fonemas -s aspirados que suenan como J 
- Participios sin la -d- intervocálica. 
- Formas verbales en 2ª persona del plural 
- Usos incorrectos de pronombres de CD / CI 
- Muletillas. 
No hay ninguna falta de ortografía o 
acentuación en ninguna de las diapositivas

Selección de 
imágenes

Las imágenes	 seleccionadas no se ven con 
claridad. El texto	que	las	acompaña no es nada 
acertado  

Algunas imágenes	seleccionadas no se ven con 
claridad. El texto	que	las	acompaña no es nada 
acertado 

La mayoría de imágenes	 seleccionadas se 
ven con claridad. El texto	que	las	acompaña 
es muy acertado 

Todas las imágenes seleccionadas son de gran  
claridad. El texto que las acompaña es muy 
acertado y cuidado.

Derechos de 
autor

Incluye una diapositiva final indicando nombre 
del autor de la foto y URL acortada de su 
galería.

Incluye una diapositiva final indicando nombre 
del autor de la foto y URL acortada de su galería.
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