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TIPO DE APRENDIZAJE: AUTÓNOMO
Criterio

Trabajo
Equipo

en

Muy Satisfactorio
100%
Es muy notorio el trabajo
en equipo realizado por
todos los integrantes.

ESCALA
Aceptable
40%
Algunos de los integrantes del
grupo no se les mira
conectividad con los demás
del grupo.

No Aceptable
10%
Los integrantes grupo han
trabajado por separado
cada tema o subtema.

Puntuación
MS= 1,5
A= 1,0
NA= 0,5
TOTAL= 1,5

Destrezas
vocales
(volumen
de
voz, dicción y
ritmo
del
expositor)

Se utiliza adecuadamente
las destrezas vocales:
volumen de voz, dicción y
ritmo
del
expositor
durante la intervención.

Las
destrezas
vocales
empleadas por el expositor no
son utilizadas en el transcurso
de la exposición.

Expresión
corporal

A la hora de hablar la
postura y el gesto son
muy adecuados. Mira a
todos los presentes con
total naturalidad.

Algunas veces, mantiene la
postura y el gesto adecuados,
otras no. En ocasiones mira a
sus compañeros.

Aporta con material, cuya
presentación es de buena
calidad, adecuada a su
investigación y hace uso
de él.
Demuestra
un
conocimiento completo
del tema.
El estudiante puede con
precisión contestar todas
las preguntas planteadas
sobre el tema.

Estrategias de
comunicación y
recursos
expositivos
Conocimiento
del tema
Contestar
preguntas

Uso del tiempo

Coherencia
y
capacidad
argumentativa

Utiliza
el
tiempo
adecuadamente y logra
discutir
todos
los
aspectos de su trabajo.

Se
presenta
la
información de forma
lógica
y
bien
argumentada
a
la
audiencia.

Las destrezas vocales no
son aceptables: el volumen
de voz es muy bajo, no se
emplean adecuadamente
las palabras para formular
oraciones y es muy
apresurado
en
la
exposición.
No mantiene la postura y el
gesto propios de una
exposición oral y, la
mayoría de veces, no mira
a los presentes.

MS= 1,0
A= 0,5
NA= 0,2
TOTAL=1,0

Aporta
material
cuya
presentación es de mala
calidad, haciendo mal uso de
éste o no usándolo.

No aporta material a su
exposición.

MS= 1,0
A= 0,5
NA= 0,2
TOTAL=1,0

Demuestra
un
buen
conocimiento del tema.

No parece conocer muy
bien el tema.

El estudiante puede con
precisión contestar la mayoría
de las preguntas planteadas
sobre el tema.

El estudiante no puede
contestar las preguntas
planteadas sobre el tema
por sus compañeros de
clase.
Confronta
problemas
mayores en el uso del
tiempo
(termina
muy
pronto o no logra terminar
su presentación el tiempo
asignado.
La audiencia no puede
entender la presentación
debido a que no sigue un
orden adecuado y no se
argumenta
adecuadamente.
TOTAL DE PUNTOS

MS= 1,5
A= 1,0
NA= 0,5
TOTAL= 1,5
MS= 1,5

Utiliza
el
tiempo
adecuadamente pero al final
tiene que cubrir algunos
tópicos con prisa.

Se presenta la información
utilizando una secuencia
lógica pero falta argumentar
el contenido.

MS= 1,0
A= 0,5
NA= 0,2
TOTAL=1,0

A= 1,0
NA= 0,5
TOTAL= 1,5
MS= 1,0
A= 0,5
NA= 0,2
TOTAL=1,0
MS= 1,5
A= 1,0
NA= 0,5
TOTAL= 1,5
10 PUNTOS

