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NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………..……….…..CURSO:…….…  FECHA:……….…TRIMESTRE:……... 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) % Valoración 

Contenido Demuestra un 
excelente dominio 
del tema tratado, 
utilizando muy bien 
el vocabulario y se 
expresa de forma 
coherente. 

Demuestra un buen 
dominio del tema 
tratado,  utiliza un 
vocabulario 
adecuado y se 
expresa de forma 
coherente. 

Demuestra un 
dominio parcial del 
tema tratado, utiliza 
un vocabulario básico 
o lo expresa con 
algún error. 

Demuestra poco 
dominio del tema, 
utiliza un vocabulario 
pobre  o lo expresa 
con diversos errores. 
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Exposición  
oral 

Se expresa 
claramente, sin 
necesidad de leer,  
dirigiendo la mirada 
al grupo, con 
volumen adecuado, 
con seguridad, en 
tiempo adecuado, 
logrando captar la 
atención del público 
y haciendo la 
exposición atractiva.   
 

Se expresa 
claramente, leyendo 
en pocas ocasiones, 
dirigiendo la mirada 
al grupo, con 
volumen adecuado, 
se expresa con 
alguna pausa o 
titubeo, en tiempo 
adecuado, logrando 
captar 
medianamente la 
atención y haciendo 
una exposición 
amena. 

En ocasiones se 
expresa con poca 
claridad, necesita  
leer frecuentemente,  
el volumen es bajo 
para  la situación o se 
centra solo en 
algunos oyentes,  se 
expresa con titubeos 
y en general le cuesta 
captar la atención. 
Exposición poco 
amena. 

En general se expresa 
con poca claridad, lee 
toda o gran parte de 
la exposición, con 
volumen inadecuado, 
con mucho 
nerviosismo, en 
general la exposición 
no es amena y no 
logra llegar a captar 
la atención de los 
oyentes. 

 
 
 
 
 

10 

 

Recursos  
y apoyos 

Utiliza diversos 
apoyos audiovisuales 
a lo largo de su 
exposición que 
refuerzan el 
contenido y capta la 
atención del grupo. 

Utiliza algunos 
apoyos audiovisuales 
a lo largo de su 
exposición que 
refuerzan el 
contenido y capta la 
atención del grupo. 

Utiliza pocos apoyos 
audiovisuales a lo 
largo de su 
exposición que 
refuercen el 
contenido y capten la 
atención del grupo. 

No utiliza apoyos 
audiovisuales en su 
exposición o apenas 
lo hace. 
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Interpreta-
ción de los 
resultados 

Realiza valoraciones 
y/o emite juicios 
sobre la información 
obtenida de un modo 
riguroso. 

Realiza valoraciones 
y/o emite juicios 
sobre la información 
obtenida.  

Realiza alguna 
interpretación sobre 
la información 
obtenida.  

No realiza 
interpretaciones  o lo 
hace  con la ayuda 
del docente o de otro 
alumno/a. 
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Secuencia 
lógica 

Sigue un orden lógico 
y razona 
coherentemente las 
tesis expuestas, 
exponiendo de 
manera clara las 
conclusiones. 

La exposición tiene 
algún fallo en el 
orden de las ideas 
aunque razona 
coherentemente las 
tesis expuestas. 
Expone 
adecuadamente las 
conclusiones. 

La exposición tiene 
varios fallos de 
coherencia, aunque 
se comprende su 
contenido. Expone 
de forma poco clara 
las conclusiones.  

La exposición carece 
de orden y 
coherencia. No  
razona las tesis 
expuestas. No llega a 
exponer de manera 
clara las 
conclusiones. 

30  

Valoración final  

 

Observaciones: 
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