
 

 

 

RÚBRICA EVALUACIÓN EXPRESIÓN ORAL 1º BACH D 

 INTEGRANTES 

DEL GRUPO 

  

 TEMA  

 CATEGORÍA 4 - Excelente 3 - Muy bueno 2 - Bueno 1 - Regular Puntuación  

 

 

 

Conocimiento y 

preparación del 

tema 

Demuestra solvencia y 
confianza al expresar 

sus conocimientos, 

presentando la 

información más 

precisa y pertinente 

para el desarrollo del 

tema. 

Demuestra confianza en 
sus 
conocimientos, 

presentando la 

información más precisa 

para el desarrollo del 

tema. 

Demuestra confianza 
en 
sus conocimientos, 

pero falla en algunos 

momentos al tratar de 

ofrecer la información 

más precisa. 

Demuestra poco 
conocimiento del 

tema y escasa 

información 

relevante. 

 

 

 

 

 

Uso formal del 

lenguaje 

Establece un 

permanente contacto 

con el público a través 

del dominio de un 

registro lingüístico 

adecuado, un buen 

tono de voz, el código 

gestual y el contacto 

visual.  

 

 

Establece un permanente 

contacto con el público a 

través de la preeminencia 

de un registro adecuado, 

un buen tono de voz y el 

contacto visual. 

Establece cierto 

contacto con el 

público mediante la 

intención de mantener 

un registro adecuado 

y un buen tono de voz. 

Expresa sus ideas 

de manera poco 

comunicativa, así 

como un registro 

informal y un tono 

de voz inadecuado. 

 

Corrección 

gramatical y léxico 

empleado 

Sin incorrecciones 

gramaticales y con un 

léxico rico, abundante 

y adecuado al tema.  

Sin incorrecciones 

gramaticales de 

importancia. Léxico 

adecuado al tema. 

De vez en cuando 

comete alguna 

incorrección, el léxico 

es algo pobre, pero en 

general se entiende 

Su discurso es 

pobre en todos los 

aspectos: lleno de 

muletillas, 

imprecisiones e 

Incorrecciones 

gramaticales. 

 

 

 

 

 

Estructura y orden 

La estructura de la 

exposición resulta 

lógica, ordenada y 

muy clara. Facilita el 

seguimiento y la 

comprensión del 

discurso. Sintetiza la 

información al final. 

La exposición sigue una 

estructura clara y 

ordenada que da a 

conocer a la audiencia. 

En general se aprecia un 

esfuerzo por sintetizar las 

ideas principales 

Se intuye una 

estructura en la 

exposición, pero no 

está suficientemente 

subrayada o no es 

clara. Intenta 

sintetizar las ideas 

principales, pero 

divaga en ocasiones. 

No existe estructura 

en la exposición. Es 

una mera 

acumulación de los 

datos que se 

recuerdan o se han 

recogido, sin 

sintetizar la 

información. 

 

 

 

 

 

Recursos utilizados 

Hace un uso 

adecuado de los 

recursos visuales y 

tecnológicos para 

enriquecer su 

presentación. Además 

de diapositivas, utiliza 

vídeos y otros 

recursos.  

Ilustran perfectamente 

y complementan la 

exposición sin llegar a 

distraer del tema.  

Hace un uso adecuado de 

los recursos visuales y 

tecnológicos para 

enriquecer su 

presentación, aunque la 

utilización de estos no es 

siempre adecuada o es 

limitada. 

Ilustran la exposición, la 

mayor parte del tiempo. 

Hace uso de pocos 

recursos visuales y 

tecnológicos o se 

aprecia una falta clara 

de alguno de ellos 

para dar apoyo a la 

exposición. 

Cumplen una mera 

función decorativa, 

aunque a veces 

ayudan al tema que se 

está tratando. 

Se echa de menos 

alguna ayuda 

tecnológica o visual 

para apoyar la 

presentación 

realizada. 

No aportan 

prácticamente nada 

al tema y pueden 

llegar a distraer. 

 


