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E.A. 
6.1 

CRITERIO 
CALIFICACIÓN 

Excelente 9-10 Muy bien 7-8 Satisfactorio 5-6 Insuficiente 3-4 Muy deficiente  

6.5 
 
 
C.L. 

Vocalización y 
volumen  
10% 

Excelente vocalización, 
volumen apropiado y ritmo 
perfecto. 

Vocaliza y pronuncia bien 
aunque puede mejorar el 
tono o el ritmo. 

Tiene una vocalización y 
tono aceptable aunque 
bastante mejorable.  

Tiene una vocalización 
incorrecta se le entiende 
poco. 

Tiene mala 
pronunciación, no 
vocaliza, el tono no es 
apropiado. 

6.4 7.2 
4.1, 9.1 
 
C.L. 
C.AaA 

Vocabulario 
 
10% 

Usa un vocabulario 
apropiado, emplea términos 
nuevos o específicos que se 
preocupa de explicar o 
definir a los compañeros. 

Usa vocabulario 
apropiado utilizando 
términos nuevos que no 
define a la audiencia. 

Tiene pobreza léxica y no 
utiliza vocabulario 
específico. 

Emplea mal algunos 
términos o no utiliza los 
términos adecuados. Algunas 
expresiones coloquiales. 

Abusa de los términos 
coloquiales, no emplea 
vocabulario específico 
adecuadamente. 

5.2 
 
 
C.L. 
C.IP 

Postura del 
cuerpo y 
contacto 
visual 
 
20% 

Tiene buena postura 
corporal, utiliza manos y 
gestos para hacerse 
entender mejor, establece 
contacto visual, está 
relajado. 

Tiene buena postura 
corporal, establece 
contacto visual con los 
compañeros, se ayuda de 
las manos para explicar. 

Tiene buena postura casi 
todo el tiempo, algunas 
veces establece contacto 
visual. 

Se mueve demasiado o muy 
poco, no establece contacto 
visual en casi ningún 
momento. 

No establece contacto 
visual, mala postura 
corporal, encorvado, 
rígido, manos en los 
bolsillos, etc. 

5.2 7.4 
7.2 6.2 
 
C.L. 
C.S 

Uso del 
tiempo y 
velocidad. 
10% 

Presenta el trabajo en el 
tiempo exigido, con buen 
ritmo y una adecuada 
distribución del contenido 

Presenta el trabajo en el 
tiempo exigido aunque le 
falla algo el ritmo o la 
distribución del 
contenido. 

Presenta el trabajo en el 
tiempo exigido pero el 
ritmo no es adecuado ni 
la distribución del 
contenido. 

Se pasa del tiempo o se 
queda corto. 

Se pasa del tiempo o se 
queda corto, hace pausas 
muy largas o tiene un 
ritmo muy rápido. 

1.6 2,6 
4,1 
 
C.L. 
 

Dominio del 
tema 
 
20% 

Conoce perfectamente el 
tema y contesta con 
seguridad las preguntas que 
se le plantean. 

 Conoce bien el tema y 
contesta adecuadamente 
las preguntas. 

Conoce la mayor parte 
del tema que expone, le 
cuesta responder las 
preguntas. 

No presenta dominio del 
tema, habla de memoria sin 
mostrar comprensión o no 
contesta las preguntas. 

No conoce su tema, no 
contesta preguntas. 

7.2 
 
C.D. 

Apoyo Digital 
 
20% 

Incluye material audiovisual 
variado, adecuado e 
interesante que ilustra 
perfectamente el tema. 

Hay suficiente material 
audiovisual acorde al 
tema. 

El material audiovisual 
no es adecuado en forma 
o cantidad. 

El material audiovisual es 
escaso y poco apropiado. 

No aporta material 
audiovisual. 

7.2 
 
C.C.A. 

Creatividad 
10% 

El alumno incluye elementos 
originales y creativos que 
ayudan a su exposición. 

 Se incluye algún 
elemento original que 
enriquece la 
presentación. 

 El alumno es rutinario y 
previsible. No demuestra 
creatividad. 


