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Contenido 

Contiene todos los aspectos 

claves del tema y no ha 

incluido ninguno irrelevante 

o de dificultad superior a la 

del nivel de la clase 

Contiene todos los aspectos 

claves del tema pero hay 

también otros que son 

irrelevantes o de dificultad 

superior a la del nivel de la 

clase 

Faltan contenidos que son 

claves en el tema pero no ha 

incluido ninguno irrelevante 

o de dificultad superior a la 

del nivel de la clase 

Faltan contenidos que son 

claves en el tema y hay otros 

que son irrelevantes o de 

dificultad superior a la del 

nivel de la clase. 

Contenido: claridad 
Los conceptos aparecen 

clara y suficientemente 

explicados. 

Algunos conceptos aparecen 

clara y suficientemente 

explicados pero otros no. 

La explicación de los 

conceptos no está clara o es 

insuficiente. 

Los conceptos no están 

explicados. 

Contenido formal 

Utiliza el leguaje 

matemático adecuado a 

cada uno de los conceptos 

que maneja. 

Utiliza el leguaje 

matemático adecuado a 

algunos de los conceptos 

que maneja. 

No utiliza lenguaje 

matemático. 

El lenguaje es incorrecto 

Exposición oral 

Se dirige a la audiencia de 

manera adecuada, mirando 

a los asistentes y sin 

gesticular en exceso. 

Su dicción es clara con las 

pausas y el ritmo adecuado 

y sin “muletillas”. 

Utiliza la presentación digital 

como apoyo pero no la lee. 

Suele dirigirse a la audiencia 

pero desvía demasiado la 

mirada. 

Su dicción es clara pero las 

pausas y el ritmo no son 

siempre adecuados. 

Utiliza la presentación digital 

como apoyo pero no la lee. 

Se limita a leer la 

presentación. 

Se limita a leer la 

presentación. 

No mira a la audiencia 

cuando habla. 

Su dicción no es clara, se 

traba al hablar o usa 

“muletillas” 

Presentación digital: 

contenido 

Contiene la información 

necesariapara apoyar la 

exposición oral pero sin 

estar recargada. 

Contiene más información 

de la necesaria para apoyar 

la exposición oral. 

No contiene la información 

necesaria para apoyar la 

exposición oral 

No contiene la información 

necesaria para apoyar la 

exposición oral y la que 

aparece es superflua. 

Presentación digital: 

Forma 

Utiliza imágenes o gráficos 

que apoyan las ideas. 

Resulta visualmente 

atractiva y las transiciones y 

efectos,cuando los hay, no 

desvían la atención 

Utiliza imágenes o gráficos 

que apoyan las ideas. 

Resulta visualmente 

atractiva pero las 

transiciones y efectos 

desvían la atención 

No utiliza 

suficientesimágenes o 

gráficos para apoyar las 

ideas. 

No utiliza ni imágenes ni 

gráficos que apoyen las 

ideas. Las transiciones y 

efectos desvían la atención. 

 


