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Nombre: _______________________________________________Curso: _________  Fecha: _________ 

 

Instrucciones: 

- Recuerda, investiga o averigua de lo visto en 
clases.  

- Realiza una exposición cuidando los siguientes 
puntos:  

Rúbrica de Disertación 
 

Título de la obra:   
 

Criterio 4 puntos 3 puntos 2 puntos Puntuación 

Obtenida 
Volumen de voz Demuestra un volumen 

elevado de la voz 

adecuado para el resto de 

sus compañeros. 

El volumen va 

disminuyendo a 

medida que avanza la 

exposición. 

Su volumen no es adecuado, ya 

que no es escuchado por el resto 

de sus compañeros. 

 

Postura corporal y 

contacto visual 

Su postura es adecuada 

para la presentación, 

demostrando seguridad. 
Establece contacto visual 

permanente con sus 

compañeros. 

Su postura va 

decayendo a medida 

que transcurre la 
exposición, y además 

relativamente observa 

a sus compañeros. 

Presenta una postura inadecuada 

durante la presentación, 

demostrando poco interés. No 
mantiene contacto visual con sus 

compañeros. 

 

Expresión oral Se expresa con 

claridad, demostrando 
dominio del tema. 

Se expresa con 

pequeñas dificultades 
durante la exposición. 

Es poco entendible la disertación 

del estudiante, ya que tiene 
dificultades para expresar lo que 

piensa. 

 

Elección del tema  Los estudiantes realizan 

la investigación 

pertinente y eligen un 

tema adecuado. 

Los estudiantes 

realizan investigación, 

pero el tema puede ser 

mejor indagado. 

El tema presentado no es 

pertinente.  
 

Conocimiento del 
tema 

Demuestra conocimiento 
completo del tema. 

Demuestra débil 
conocimiento del tema. 

No demuestra conocimiento 
alguno del tema. 

 

Respuestas a 
preguntas 

El estudiante responde 

con claridad y confianza 

las preguntas del tema. 

El estudiante contesta 

algunas preguntas, 

teniendo dificultades 

en su expresión. 

El estudiante no es capaz de 

contestar las preguntas 

expuestas. 

 

Vocabulario Utiliza vocabulario 
adecuado y relacionado 
con el tema. 

Utiliza algunas palabras 
relacionadas al tema. 

Su vocabulario es pobre en relación 
a la expresión oral y al tema. 

 

Elementos 
audiovisuales 

Se presenta uno o varios 
elementos audiovisuales 
con información precisa, 
creativo, llamativo que 
ayudan al expositor. 

Se presenta un 
elemento audiovisual 
con mucha o muy poca 
información, 
medianamente creativo 
y/o llamativo. 

Su elemento de apoyo no es de 
ayuda para la exposición, con poca 
o sobreinformación, sin dedicación 
en la creación del mismo. (Sin 
imágenes, títulos, colores, etc.) 

 

  PUNTAJE IDEAL                32 

                                                                                                                        TOTAL DE PUNTOS PBTENIDOS: 

 

 


