
RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN ORAL  
 

Nombre alumno(a): _________________________________________________________________________ 

Módulo: PROCESAMIENTO DE INFORMACION POR MEDIOS DIGITALES    Fecha: _____________                  

VARIABLES E INDICADORES 

CRITERIOS E S I NP 

VARIABLE: CONOCIMIENTO 

1 Presenta el video y la exposición en forma clara y convincente     

2 Explica adecuadamente la exposición.     

3 Sus conclusiones son fundamentadas con precisión y muy claras-     

VARIABLE: COMUNICACIÓN NO VERBAL 

1 Sus gestos con las manos son pertinentes con el contenido de la exposición     

2 Su expresión facial es adecuada a lo que explica con la exposición.     

VARIABLE: COMUNICACIÓN ORAL 

1 Su volumen es adecuado al explicar el video y la exposición.     

2 Tiene una dicción adecuada y su modulación es pertinente a lo expuesto     

3 Utiliza un ritmo y dirección de la voz pertinente a la exposición.     

VARIABLE: ELEMENTOS PARAVERBALES 

1 Realiza las pausas adecuadamente     

2 Maneja los cambios en la entonación de la voz     

3 Aplica el énfasis en los momentos adecuados     

VARIABLE: MATERIAL DE APOYO 

1 Se entiende la exposición y el video, sin ningún problema.     

2 Se entiende lo que está explicando.     

3 La exposición no tiene faltas de ortografía     

4 Se apoya adecuadamente con el material presentado     

VARIABLE: VALORES Y ACTITUDES 

1 Se observa una presentación personal acorde a la exposición.     

2 Se esmera por la calidad de su trabajo     

3 Utiliza adecuadamente el vocabulario y no se está riendo durante la explicación.     

4 Cumple con su presentación a tiempo     

5 Demuestra originalidad en su presentación     

VARIABLE: OTROS 

1 Se observa un trabajo colaborativo     

2 
Se nota que todos los miembros del equipo colaboraron a la elaboración del video y la 
exposición. 

    

 
 
  

 
 
 

CRITERIO PUNTOS 

EXCELENTE: El alumno cumple con todas las exigencias del indicador y se 

destaca por la calidad de la presentación en conformidad a lo solicitado. 
3 

SUFICIENTE: El alumno cumple en forma aceptable con las exigencias del 

indicador, presentando información adecuada y pertinente. 
2 

 INSUFICIENTE: El alumno cumple en forma básica e incipiente con las exigencias 

del indicador, se reconocen algunos elementos importantes. 
1 

NO PRESENTÁ: El alumno no cumple con todas las exigencias del indicador y 

tiene dificultad para desempeñarse con el mínimo establecido 
0 

 

Puntaje Total: 

________________ 

Observaciones: 

 

Calificación de exposicion: ________________ 

Calificación de equipo: ________________ 

Calificación del video: ________________ 

Calificación individual: ________________ 

Equipo 1: _______ Equipo 3: ________ Equipo 5: _______ 

Equipo 2: _______ Equipo 4: ________ Equipo 6: _______ Calificación de los equipo: ____________ 

Equipo 7: _______ Equipo 8: ________          Equipo 9: _______  


