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GUÍA PARA CALIFICAR LA ORATORIA (EXPRESIÓN ORAL):  Versión para estudiantes de 

tercer grado 
 

Ideas y Contenido 

Explicación de mi  tema o mi mensaje 

 
 

6 

El mensaje del estudiante está bien enfocado es 

interesante y muy claro.  El estudiante 

 tiene ideas centrales (principales) muy claras y 

bien pensadas. 

 tiene importantes  detalles que han sido 

cuidadosamente seleccionados y atraen la 

atención del oyente.  

 es  creativo y ha elegido exitosamente  ideas y 

detalles que  son interesantes y  que los oyentes 

pueden entender.  

 

5 

El mensaje del estudiante está bien enfocado es 

interesante y claro El estudiante 

 tiene ideas centrales claras. 

 tiene importantes  detalles que ayudan a los 

oyentes a entender el mensaje. 

 ha  elegido exitosamente ideas y detalles que  son 

interesantes y  que los oyentes pueden entender.  

 

4 

El mensaje del estudiante es claro y se apega al 

tema.  El estudiante 

 tiene ideas centrales claras. 

 tiene  detalles que se ajustan al mensaje, pero 

puede que no sean fuertes (firmes). 

 ha  elegido exitosamente ideas y detalles que  

son interesantes y  que los oyentes pueden 

entender.  

 

3 

El mensaje del estudiante se puede entender, pero 

puede ser muy general o salirse del tema.  El 

estudiante 

 tiene ideas centrales que pueden encontrarse en 

el mensaje,  pero puede ser que no sean muy 

claras. 

 presenta algunos detalles,  pero pueden estar 

fuera del tema. 

 trata de elegir ideas y detalles que  son 

interesantes y  que los oyentes pueden 

entender, pero no siempre tiene éxito al hacer 

esto. 
 

2 

El estudiante trata de presentar un mensaje, pero es 

difícil de entender. El estudiante 

 tiene ideas centrales que no son claras. 

 sólo presenta unos pocos detalles, estos no se 

ajustan a la  idea principal o no tienen sentido. 

 hace muy poco esfuerzo para elegir ideas y 

detalles que  sean interesantes y  que los oyentes 

puedan entender. 

 

1 

El propósito /o las ideas del estudiante no son 

claras. El estudiante 

 no tiene ideas centrales. 

 no presenta detalles y si  los hay  no tienen 

sentido. 

 no elige ideas y detalles que  sean interesantes 

y  que los oyentes puedan entender.  
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Organización 
Planeamiento y uso de conexiones claras  desde el principio hasta el fin 

 

6 

El estudiante organiza el mensaje de una forma 

efectiva y excepcional.  El estudiante  

 usa un inicio firme y creativo que conduce a las 

ideas principales y crea el deseo de escuchar 

más. 

 coloca las ideas y los detalles cuidadosa y 

creativamente para dar claridad al mensaje. 

 presenta conexiones fluidas y bien diseñadas 

que permiten que las ideas fluyan de un punto a 

otro. 

 usa un final creativo y bien diseñado que se 

ajusta al mensaje.  

 

5 

El estudiante organiza el mensaje de una forma 

efectiva.  El estudiante  

 usa un inicio firme que conduce a las ideas 

principales y crea el deseo de escuchar más. 

 coloca las ideas y los detalles cuidadosamente 

para dar claridad al mensaje. 

 presenta conexiones que permiten que las ideas 

fluyan de un punto a otro. 

 usa un firme final que se ajusta al mensaje.  

 

4 

El estudiante organiza el mensaje en forma clara 

pero sencilla.  El estudiante  

 usa un inicio que conduce a las ideas 

principales.  

 coloca las ideas y los detalles para hacer que el  

mensaje sea fácil de seguir. 

 presenta conexiones que permiten que las ideas 

fluyan de un punto a otro, pero las conexiones 

pueden ser muy comunes. 

 usa un  final planeado que puede ser común 

pero que se ajusta al mensaje. 

3 

El mensaje del estudiante puede seguirse en su 

mayor parte.  El estudiante 

 usa un inicio desvaído o que no está bien 

pensado. 

 coloca ideas y detalles de tal manera que el 

mensaje ocasionalmente resulta confuso o poco 

claro.  

 tiene ideas  que generalmente fluyen de una a 

otra, pero las conexiones pueden ser poco 

claras o usadas en exceso. 

 usa un final que es muy corto o que no se ajusta 

al mensaje. 

 

2 

El mensaje del estudiante es a menudo difícil de 

seguir.  El estudiante 

 usa un inicio que es muy corto para presentar las 

ideas  principales o no hay un inicio. 

 hace muy poco esfuerzo para colocar las ideas y 

detalles de tal manera que éstas tengan sentido. 

 presenta  ideas que no se relacionan unas con 

otras; las conexiones no son claras, son  usadas 

en exceso o no hay conexiones. 

 usa un final que es muy  corto, o no hay un final. 

 

1 

El mensaje del estudiante es  difícil de seguir.  El 

estudiante 

 usa un comienzo que no corresponde al tema o 

la presentación carece de un inicio. 

 no hace ningún esfuerzo para colocar las ideas 

y detalles de tal manera que éstas tengan 

sentido; el mensaje es confuso. 

 no conecta las ideas. 

 usa un final que no se ajusta al tema, o no 

existe un final. 
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Presentación*  
La información es presentada claramente 

 

6 

El estudiante muestra una gran habilidad para 

dirigirse al  público.  El estudiante 

 hace contacto visual que hace que el público 

preste atención a la exposición.  

 habla muy claro y correctamente; no come 

errores. 

 realiza cambios creativos en la velocidad, 

volumen y el tono que corresponden con el 

mensaje y hacen que la exposición sea 

interesante y fácil de entender. 

 hace una exposición que es  siempre fluida.  

 hace un excelente uso de gestos y expresiones 

faciales que hacen que el mensaje sea claro e 

interesante.   

 

5 

El estudiante muestra una efectiva habilidad para 

dirigirse al  público.  El estudiante 

 hace contacto visual que ayuda al público a 

prestar atención a la exposición. 

 habla  claro y correctamente.  

 realiza cambios en la velocidad, volumen y el 

tono, que ayudan para que el mensaje sea 

interesante y fácil de entender. 

 hace una exposición casi siempre fluida y con 

pocas pausas.  

 usa apropiadamente gestos y expresiones 

faciales para hacer el mensaje claro e 

interesante.   
 

4 
El estudiante muestra una habilidad satisfactoria 

para dirigirse al  público.  El estudiante 

 hace contacto visual con la mayoría del público. 

 habla  claro y correctamente; comete algunos 

errores. 

 habla con velocidad, volumen y  tono que 

pueden entenderse. 

 hace una exposición casi siempre fluida; hay 

algunas  pausas, pero no las suficientes para 

afectar el mensaje.  

 usa gestos y expresiones faciales para ayudar a 

explicar el mensaje. 

3 

El estudiante muestra alguna habilidad para 

hablar ante el público.  El estudiante 

 hace algún contacto visual con el público; 

algunas veces lee sus notas.   

 usa palabras que generalmente son claras y 

correctas; puede que cometa algunos errores.  

 habla a una  velocidad, volumen y  tono que 

algunas veces es muy rápido o muy despacio, o 

hace muy pocos cambios.  

 hace una exposición que es algunas veces 

fluida, pero hay demasiadas pausas y usa 

muchas palabras para ocupar espacios, por 

ejemplo “um,” “entonces”.  

 usa algunos gestos y expresiones faciales. 

 

2 

El estudiante muestra muy poca habilidad para 

hablar ante el público.  El estudiante 

 tiene muy poco, o ningún, contacto visual con el 

público;  lee sus notas.   

 dice algunas palabras en forma incorrecta o a 

menudo es difícil de entender.  

 a menudo habla muy rápido o muy despacio, 

habla muy suave o usa un mismo tono.  

 hace una exposición que casi nunca es fluida; 

hay demasiadas pausas y usa muchas palabras 

para ocupar espacios, por ejemplo “um,” 

“entonces”. 

 no usa o usa muy pocos gestos y expresiones 

faciales. 

1 

El estudiante parece no saber cómo hablar  ante el 

público.  El estudiante 

 no tiene  ningún contacto visual con el público;  

lee sus notas.   

 dice muchas palabras en forma incorrecta o es 

difícil de entender. 

 habla muy rápido o muy despacio, habla muy 

suave o usa un mismo tono.  

 hace una exposición que no es fluida y se desvía 

del mensaje. 

 usa muy pocos gestos y expresiones faciales, o 

no los usa;  si usa algunos, estos le restan 

claridad al mensaje. 

                                            
* Los estudiantes deben trabajar para equilibrar las expectativas de la presentación en la escuela a la vez que mantienen  los estándares apropiados de su cultura  (por ejemplo, 

el contacto visual directo, uso de gesto, y la modulación de la voz, son elementos de la presentación que pueden tener diferentes estándares de cultura a cultura). 
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Lenguaje  
Selecciona palabras cuidadosamente para crear una imagen en la mente de los oyentes 

 

6 

El estudiante utiliza con esmero un lenguaje que 

hace que el mensaje sea muy claro e interesante.  

El estudiante   

 selecciona cuidadosamente palabras originales, 

expresivas y fuertes que pintan una clara 

imagen en la mente de los oyentes.  

 usa correctamente las palabras y la gramática 

para dar más claridad al mensaje. 

 

 

5 

El estudiante utiliza un lenguaje que hace que el 

mensaje sea claro y vívido.  El estudiante   

 utiliza muchas  palabras interesantes que pintan 

una imagen en la mente de los oyentes.   

 casi siempre usa correctamente las palabras y la 

gramática  para dar claridad al mensaje y 

hacerlo interesante. 

 

 

4 

El estudiante utiliza un lenguaje que ayuda a dar 

claridad al mensaje.  El estudiante   

 utiliza palabras que transmiten el mensaje, pero 

puede ser que no dejan una imagen en la mente 

de los oyentes 

 comete algunos errores en el uso de las palabras 

y la gramática, pero esto no resta mérito al 

mensaje. 

 

3 

El estudiante utiliza un lenguaje común.  El 

estudiante  

 usa palabras poco interesantes. 

 comete errores en el uso de la gramática y las 

palabras que restan mérito al mensaje. 

 

 

2 

El estudiante algunas veces tiene dificultad para 

encontrar las palabras correctas.  El estudiante  

 usa palabras opacas y muy generales. 

 comete errores en el uso de las palabras y la 

gramática lo que afecta el significado del  

mensaje. 

 

 

1 

El estudiante algunas veces tiene dificultad para 

encontrar las palabras correctas.  El estudiante  

 usa palabras opacas y muy generales y/o 

incorrectas. 

 comete errores significativos en el uso de la 

gramática y las palabras que afectan  demasiado 

el significado del  mensaje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aunque las habilidades de lenguaje están siendo desarrolladas en el salón de clase, y los estudiantes deberían recibir comentarios para fines didácticos, no se les exigirá que 

cumplan con el puntaje estándar para el lenguaje del Punto de Referencia ( benchmark) para el tercer grado. 

 


