
Rúbrica para evaluar presentaciones individuales 
 
CATEGORÍA  4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 
Habla  Habla despacio, con 

gran claridad y con el 
volumen adecuado  
para ser escuchado por 
toda la audiencia,  
utilizando el 
vocabulario apropiado. 

La mayoría del 
tiempo, habla 
despacio, con 
claridad y el volumen 
adecuado, utilizando 
el vocabulario 
apropiado 

Unas veces habla 
despacio y con 
claridad, pero otras 
se acelera y se le 
entiende mal, 
variando el volumen 
a lo largo de la 
presentación. El 
vocabulario no 
siempre es 
apropiado. 

Habla rápido o se 
detiene demasiado. 
Su pronunciación 
no es buena y una 
parte del discurso 
no es comprendido 
por la audiencia por 
utilizar un volumen 
bajo y un 
vocabulario 
inadecuado. 

Postura del 
Cuerpo y 
Contacto 
Visual  

A la hora de hablar la 
postura y el gesto son 
muy adecuados. Mira a 
todos los compañeros 
con total naturalidad. 

La mayoría del 
tiempo la postura y el 
gesto son adecuados 
y casi siempre mira a 
los compañeros 
mientras habla. 

Algunas veces, 
mantiene la postura y 
el gesto adecuados, 
y otras no. En 
ocasiones mira a sus 
compañeros. 

No mantiene la 
postura y gesto 
propios de una 
exposición oral y, la 
mayoría de las 
veces, no mira a 
sus compañeros. 

Contenido  Demuestra un completo 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

No parece 
entender muy bien 
el tema 

Interés  Atrae la atención del 
público y mantiene el 
interés durante toda la 
exposición 

Interesa bastante en 
principio pero se 
hace un poco 
monótono 

Le cuesta conseguir 
o mantener el interés 
del público 

Apenas usa 
recursos para 
mantener la 
atención del 
público 

Tiempo  Tiempo ajustado al 
previsto, con un final 
que retoma las ideas 
principales y redondea 
la exposición 

Tiempo ajustado al 
previsto, pero con un 
final precipitado o 
alargado por falta de 
control del tiempo 

No ajustado al 
tiempo. 
Excesivamente corto 

Excesivamente 
largo o insuficiente 
para desarrollar 
correctamente el 
tema 

Soporte e 
Información  

Soporte visual 
especialmente 
atractivos y de mucha 
calidad (imágenes, 
videos,…). El fondo no 
va en detrimento de los 
textos o los gráficos y 
el formato de la fuente 
(color, negrita, cursiva, 
etc.,). La información 
está organizada de una 
manera clara y lógica. 

Soportes visuales 
adecuados e 
interesantes 
(imágenes, vídeos...). 
El fondo no va en 
detrimento de los 
textos o los gráficos 
pero el formato de la 
fuente hace a veces 
un poco difícil leer el 
contenido. La 
mayoría de la 
información se 
organiza de forma 
clara y lógica. 

Soporte visual 
adecuado (imágenes, 
vídeos,...). El fondo 
hace difícil ver el 
texto y el formato de 
la fuente hace difícil 
leer el material. No 
existe un plan claro 
para la organización 
de la información. 

Soportes visuales 
inadecuados. Los 
contenidos son 
presentados sin 
ninguna claridad y 
el fondo y el 
formato impiden 
leer los textos. La 
información 
aparece dispersa y 
poco organizada. 

 


