
PAUTA DE EVALUACIÓN 

Exposición sobre un tema de interés    

 

Nombre:_________________________________________       Nota:  

Criterios  Indicadores     

  3 pts.  2 pts.  1 pt.  0 pt.  

Presentación  Saluda y presenta 
su tema.  

Saluda o 
presenta el tema 

Saluda pero no 
presenta el tema.  

No saluda y no 
presenta su 

tema.  

Expresión   La exposición 
cumple con lo 
solicitado en 

cada párrafo de 
acuerdo a la 
pauta de la 

escritura del 
texto.    

La exposición 
cumple con lo 
solicitado en 2 

párrafos de 
acuerdo a la 
pauta de la 

escritura del 
texto.  

La exposición 
cumple con lo 
solicitado en 1 

párrafo de 
acuerdo a la 
pauta de la 

escritura del 
texto.  

La exposición no 
cumple con lo 
solicitado en 

cada párrafo de 
acuerdo a la 
pauta de la 

escritura del 
texto.  

Voz  Su volumen, 
entonación y 
velocidad son 
adecuadas 
durante la 
exposición para la 
comprensión del 
contenido 

Su volumen, 
entonación y 
velocidad van 
aumentando o 
disminuyendo a 
medida que 
avanza la 
exposición lo que 
provoca que no 
se comprenda en 
su totalidad el 
contenido.  

 Su entonación y 
velocidad no son 
adecuadas.  

Pronunciación  Pronuncia las 
palabras con 
precisión.  

Pronuncia con 
dificultad algunas 
palabras.   

Pronuncia la 
mayoría de las  
palabras sin 
precisión.  

No se entiende lo 
que habla.  

Vocabulario  Uso adecuado de 
vocabulario, 

utiliza sinónimos 
y conectores.  

  El vocabulario es 
limitado y reitera 
palabras en vez 
de usar 
sinónimos.    

Material de 
apoyo.  

Utiliza material 
de apoyo 
adecuado para 
ejemplificar de 
manera clara.  

Utiliza material 
de apoyo pero la 
letra y ejemplos  
no son claros.  

Utiliza material 
de apoyo pero la 
información es 
incorrecta.  

El material no 
presenta claridad 
y el fondo o la 
letra no es claro.  

Respeto a las 
exposiciones  

Escucha con 
atención y no 

escribe en el chat 
mientras sus 
compañeros 

exponen.  

Escucha pero  
escribe en el chat 

temas que no 
corresponden 
mientras los 
compañeros 

exponen.  

Escucha pero 
interrumpe 
visualmente a su 
compañero por 
medio de la 
cámara.  

No escucha con 
atención y 

escribe en el chat 
mientras sus 
compañeros 

exponen. 

Fecha de 
presentación.  
 
 
  

Presenta la 
exposición en la 
fecha solicitada.  

Presenta la 
exposición con 2 
días de retraso a 

la fecha 
solicitada. 

Presenta la 
exposición con 

más de 2 días de 
retraso a la fecha 

solicitada. 

No presenta la 
exposición en la 
fecha solicitada. 

Total 24 puntos     Puntos 
obtenidos:  

 

 


