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 Puntuación y 
 

 Categoría         comentario 
 

 

Introducción y 
objetivos 

de la 

presentación 

Presenta una   Presenta una exposición   Presenta una limitada   La introducción del tema   
 

 exposición general del   general del tema, los   exposición general del tema,  está incompleta o no se   
 

 tema, los objetivos y el   objetivos y el orden   los objetivos y el orden  realizó. Los objetivos están   
 

 orden de la   de la presentación,   de la presentación, Se   ausentes y el propósito, así   
 

 presentación con   Algunos de los elementos   requiere mayor claridad en la  como el orden no   
 

 claridad.   no están completamente   mayoría de los elementos de  están claros o no fueron   
 

    claros en la introducción.   la introducción.   presentados.   
 

              
 

              
 

 

Contenido y 

organización 

Demuestra una 

comprensión profunda 

del tema. Las ideas 

fueron presentadas con 

claridad y de acuerdo a 

los objetivos. Los 

detalles se presentan 

en orden lógico. La 

presentación tiene 
coherencia y se presentan 
organizadamente el problema 
que se indagó, el marco 
teórico y los resultados 
obtenidos.  

 Demuestra una 

comprensión buena del 

tema. La mayoría de las 

ideas fueron 

presentadas con claridad 

y de acuerdo a los 

objetivos. Los detalles se 

presentan con un orden 

lógico. La presentación tiene 

coherencia y se presentan 

organizadamente el 

problema que se indagó, el 

marco teórico y los 

resultados obtenidos. 

 

 Demuestra una comprensión 

limitada del tema. Algunas de 

las ideas fueron presentadas 

con claridad y de acuerdo a 

 No parece entender muy 

bien el tema. Las ideas que 

se presentan tienen poca o 

ninguna relación con el 

tema y los objetivos 

presentados. No hay 

claridad en la exposición 

del Problema de 

investigación, el marco teórico 

y los resultados. Los detalles 

que 

se presentan tienen poco o 
ningún sentido de 

organización. Es 

incoherente y la transición 

de las ideas es pobre o 

ninguna. 

 
 

    
 

    
 

    
 

  

los objetivos, sin embargo no 
fueron explicadas a profundidad.  
La explicación acerca del 
Problema de la investigación, el 
marco teórico y los resultados 
fueron   presentados con cierto 
orden lógico. La coherencia y la 
fluidez en la transición de 
algunas ideas son aceptables.  
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Dominio de la 
tecnología 

 El estudiante tiene un  El estudiante tiene  El estudiante tiene un dominio  Utilizó pobremente o no    
 

 excelente dominio de  dominio de la mayoría de  limitado de los elementos  utilizó los elementos    
 

 todos los elementos  los elementos  tecnológicos utilizados en su  tecnológicos en su    
 

 tecnológicos utilizados  tecnológicos utilizados  presentación.  presentación.    
 

       
 

 
para su presentación.  

para su presentación.          
 

           
 

           
 

Preguntas y 
respuestas 

 El estudiante demostró  El estudiante demostró  El estudiante demostró un  El estudiante demostró    
 

 un conocimiento  conocimiento para  conocimiento limitado para  poco conocimiento del    
 

 profundo para poder  contestar con precisión la  contestar con precisión  tema por lo que no pudo    
 

 
contestar con precisión  

mayoría de las preguntas  
algunas de las preguntas  

contestar las preguntas    
 

       
 

 todas las preguntas  planteadas por el  planteadas por el tribunal  planteadas por el tribunal    
 

       
 

 planteadas por el  tribunal sobre el tema, en   sobre el tema, en Inglés y   sobre el tema o las que    
 

       
 

 el tribunal sobre el  Inglés y en Español.   en Español.   contestó lo hizo de forma    
 

 
tema, en Inglés  y  
Español.        

superficial, en Inglés y 
Español.    

 

    El estudiante utilizó de  El estudiante utilizó de  El estudiante utilizó de forma  El estudiante finalizó la    
 

    forma eficiente el  forma adecuada el  limitada el tiempo asignado  presentación antes del    
 

 
Uso del 

 tiempo asignado para  tiempo asignado para  para hacer su presentación.  tiempo asignado o se    
 

  hacer su presentación.  hacer su presentación.     excedió del tiempo    
 

 
tiempo 

         
 

           

asignado. 
   

 

 
asignado 

             
 

                
 

                  
 

 

Comunicación 

  

Articulación y 
pronunciación claras 
tanto en Inglés como en 
Español. Lenguaje 
preciso y apropiado con 
buena pronunciación. 

Involucra a la audiencia 
en la presentación. 

  En general, articula 
claramente y la 
pronunciación es en su 
mayoría correcta tanto en 
Inglés como en Español. 

Frecuentemente lee su 
presentación digital. 

 

  Habla en voz un poco baja y 
comete algunos errores de 
pronunciación tanto en Inglés 
como en Español, pero es 
comprensible en general. 

Lee la mayor parte de su 
presentación digital. 

 

  La presentación no es 
clara. A menudo habla 
entre dientes o demasiado 
bajo y no se le puede 
entender tanto en Inglés 
como en Español. 
Asimismo comete errores 
de pronunciación que 
dificultan la comprensión. 

Lee todo el informe.     
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  La tesis central de la  La tesis central de la  La tesis central de la  La discusión de la tesis    
 

  presentación está  presentación  fue  presentación  fue trabajada de  central de la presentación    
 

  claramente definida y  definida y desarrollada de  forma limitada, así como los  es incompleta así como los    
 

Comprensión 
del tema 

 desarrollada, así como  manera general, así  conceptos e ideas centrales y  conceptos e ideas    
 

 

los conceptos e ideas  

como los conceptos e  

la conclusión.  

centrales y la conclusión.    
 

       
 

 

 
centrales y la  

ideas centrales y la          
 

           
 

 conclusión.  conclusión.          
 

           
 

 

Lenguaje no 
verbal 

(Lenguaje 
Corporal y 
Contacto 
Visual) 

 Tiene buena postura, y  Tiene buena postura la  Algunas veces tiene buena  Tiene mala postura y no    
 

  demuestra seguridad  mayor parte del tiempo y  postura y en ocasiones  establece contacto visual    
 

  en sí mismo durante la  establece contacto visual  establece contacto visual con  con los presentes en el    
 

  presentación. Establece  con todos los presentes  todos los presentes en el  salón. Demuestra gran    
 

  contacto visual con  en el salón durante la  salón durante la presentación.  inseguridad durante la    
 

  todos los presentes en  presentación. En  Se muestra inseguro(a) en la  presentación.    
 

  el salón.  ocasiones se muestra  mayor parte del tiempo.       
 

     

Inseguro(a). 
 

          
 

           PARCIAL:   /32  
 

           TOTAL:   /20  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


