
 

 

 

 

 

 

RÚBRICA EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN ORAL  

Indicador NIVELES DE LOGRO 

 LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

POR LOGRAR 

- Presentación oral con 
apoyo visual. 

- Pintura elaborada en 
Arte. 

Estudiante realiza la 
presentación oral con apoyo 
visual requerido. 
10 PUNTOS  

Estudiante realiza la 
presentación oral con apoyo 
visual, pero no es el 
solicitado. 
5 PUNTOS  

Estudiante realiza 
presentación oral sin apoyo 
visual. 
2 PUNTOS  

 

Expresión oral : 

- Uso un tono de voz 

adecuado. 

- Pronunciación 

adecuada y expresiva 

- Habla con un ritmo 

adecuado (no rápido; 

no muy lento) 

Estudiante realiza la 

presentación: 

Cumpliendo los 3 

indicadores solicitados 

10 PUNTOS  

 

Estudiante realiza la 

presentación: 

Cumpliendo los 2 o 1 

indicadores solicitados 

5 PUNTOS  

 

Estudiante no cumple 
indicadores solicitados. 
2 PUNTOS  

 

Presentación con 

elementos formales: 

- Saludo 

- Presentación de datos 

personales. 

- Menciona título de la 

presentación. 

 

Estudiante cumple con los 3 

indicadores solicitados. 

10 PUNTOS  

 

 

Estudiante realiza 2 o 1 de 

los indicadores solicitados. 

5 PUNTOS  

 

 

Estudiante no cumple con 

los requisitos solicitados. 

2 PUNTOS  

 

Descripción de 

experiencias: 

- Demuestra manejo de 

la información. 

- Relata experiencia con 

una secuencia 

coherente. 

- Describe distintas 

situaciones de la 

pintura (experiencia 

personal)  

Al realiza la presentación 

cumple con los 3 

indicadores solicitados. 

20 PUNTOS  

 

 

Al realizar la presentación 

cumple con 2 o 1 de los 

indicadores solicitados. 

10 PUNTOS  

 

Estudiante no cumple con 
los requisitos solicitados. 
5 PUNTOS  
 

Uso de vocabulario: 

- Incorpora vocabulario 

acorde a la 

presentación solicitada. 

- Su vocabulario es 

variado durante la 

presentación. 

- Su vocabulario es 

formal y pertinente 

durante la presentación  

Usa vocabulario, 

cumpliendo los 3 

indicadores solicitados. 

20 PUNTOS  

 

 

Usa vocabulario, 

cumpliendo 2 o 1 

indicadores solicitados. 

10 PUNTOS  

 

Alumno no cumple con los 
indicadores solicitados. 
5 PUNTOS  

 

Presentación corporal.  

 

Postura del cuerpo y 

contacto visual correcto. 

Se expresa con la postura y 

gesto adecuados.   

Mira a la cámara 

constantemente. 

10 PUNTOS  

Algunas veces, mantiene la 

postura y el gesto 

adecuados, y otras no.  Solo 

en ocasiones mira a la 

cámara. 

5 PUNTOS  

No mantiene la postura y 
gesto propios de una 
exposición oral y, la mayoría 
de las veces, no mira la 
cámara. 
2 PUNTOS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El video cumple los tiempos 

indicados 

Mínimo 1: 30 minutos  

Máximo 3:00 minutos 

El video cumple los tiempos 

indicados 

10 PUNTOS  

 

  El video es inferior o 

superior a los tiempos 

estimados. 

5 PUNTOS 

 

Presenta grabación en la 

fecha indicada 

Presenta video en la fecha 

indicada. 

10 PUNTOS  

Presenta video con 

posterioridad a la fecha 

indicada, con justificación. 

5 PUNTOS  

Presenta video en una 

fecha posterior sin 

justificación. 

2 PUNTOS  


