
                                                                                                                                             

 
 

 

RUBRICA 
CRITERIOS  

EXPOSICIÓN ORAL 

4 3 2 1 

Feedback, Retroalimentación, 
Capta la atención de la clase 

Motiva, gana la atención del público, 
lo hace participar: dando detalles, 
ejemplos o un dato divertido sobre el 
tema, preguntas sugerentes, 
interacciona,..  

Gana y motiva la atención del 
público con cierta dificultad 
utilizando una sola estrategia 

Intenta captar la atención, 
motivar, pero no lo consigue 

Empieza a hablar 
directamente sin captar la 
atención. No motiva ni 
interacciona activamente. 

Claridad en la exposición El tema es expuesto con mucha 
claridad y sin prisas 

El tema se ha expuesto con 
claridad 

Los conceptos han sido expuestos 
con poca claridad, dudas, 
prisas,… 

Ha sido una explicación 
confusa, ambigua, caótica,.. 

Lenguaje gestual, 
Comunicación No verbal 

Utiliza gestos apropiados y postura 
adecuada, individual y  como grupo. 

Utiliza gestos adecuados y 
postura correcta casi todo el 
tiempo, individual y  como grupo. 

Apenas utiliza gestos apropiados y 
postura, individual y  como grupo. 

No mantiene una postura 
adecuada durante la 
exposición, con balanceos 
continuos u otras 
estereotipias. 

Recursos utilizados Utiliza material visual diverso y de 
calidad para clarificar  e ilustrar el 
tema, estando bien preparado y 
funcionando correctamente 

Utiliza un solo tipo de material 
para clarificar el tema o tiene 
dificultad en la preparación o 
funcionamiento del mismo. 

El material visual que utiliza ni se 
ajusta a lo que se pide en clase ni 
está controlado su 
funcionamiento. 

No utiliza material visual para 
explicar. 

Exposición de ideas, 
vocabulario,.. 

Expone las ideas con claridad 
utilizando un lenguaje apropiado y 
aprendido específicamente en la 
materia 

Expone las ideas pero el 
vocabulario no es muy adecuado 
ni el aprendido específicamente 
en la materia. 

Expone por un vocabulario  pobre 
sin ser el aprendido 
específicamente en la materia y 
con poca fluidez o se apoya 
bastante en el papel. 

No tiene nada de fluidez en 
la expresión y mira 
continuamente el escrito. No 
utiliza el vocabulario 
aprendido específicamente 
en la materia. 

Tiempo Se ajusta al tiempo establecido sin 
sobrar ni faltar y está equilibrado el 
% de tiempo de los diferentes 
miembros del grupo. 

Se ajusta al tiempo establecido, 
aunque con cierta rapidez en la 
exposición o le sobra 5minutos. 
Está equilibrado el % de tiempo 
de los diferentes miembros del 
grupo. 

Dificultades en el  ajuste del 
tiempo establecido, sobrando 
entre 6 y 10 minutos o faltando 
tiempo y/o no  está equilibrado el 
% de tiempo de los diferentes 
miembros del grupo. 

No se ajusta nada al tiempo 
establecido sobrando  o 
faltando más de 10minutos  
y/o  uno de los miembros 
monopoliza el tiempo del 
grupo. 

Conclusión Finaliza la exposición con 
conclusiones suficientes, claras y 
argumentadas. 

Finaliza la exposición con 
conclusiones suficientes, pero no 
están claras  o bien 
argumentadas. 

Finaliza la exposición con 
conclusiones muy escasas, 
pobres, sin claridad ni 
argumentos. 

Finaliza la exposición sin 
exponer conclusiones finales. 
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