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GUÍA DE CALIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL: Versión para estudiantes de quinto 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 principales y el propósito muy 

claros y bien enfocados. 

 tiene importantes detalles que han sido 

seleccionados cuidadosamente y atraen la 

atención del oyente.  

 hace conexiones o conclusiones que muestran 

que entiende el tema y puede que tome en 

consideración varios puntos de vista. 

 cuando lo considera oportuno, utiliza una 

variedad de recursos cuidadosamente elegidos 

para proporcionar un apoyo (respaldo) firme y 

preciso. 

 es creativo y ha tenido éxito para ajustar ideas 

y detalles al propósito y al público. 

 

5 

El mensaje del estudiante está bien enfocado es 

interesante y muy claro. El estudiante, 

 tiene ideas principales y propósitos muy claros y 

bien enfocados. 

 tiene importantes detalles ayudan al público a 

entender el mensaje.  

 hace conexiones o conclusiones que muestran 

que entiende el tema pero puede que tome en 

consideración sólo un punto de vista. 

 cuando lo considera oportuno, utiliza una 

variedad de recursos para proporcionar un apoyo 

(respaldo) firme y preciso. 

 es creativo y ha tenido éxito para ajustar ideas y 

detalles al propósito y para el público. 

 

4 

El mensaje del estudiante es claro y sigue el tema. 

El estudiante, 

 tiene ideas principales y el propósito claros. 

 tiene detalles que van con el tema pero que 

pueden no ser consistentes o sólidos. 

 hace conexiones o conclusiones apropiadas 

pero puede que tome en consideración solo un 

punto de vista. 

 cuando lo considera oportuno, utiliza recursos 

para proporcionar apoyo (respaldo) preciso. 

 ha tenido éxito para ajustar ideas y detalles al 

propósito y para el público. 

3 

El mensaje del estudiante es entendible pero 

puede ser demasiado general o salirse del tema. El 

estudiante, 

 tiene ideas principales y el propósito que se 

pueden identificar, pero que pueden no ser 

claros. 

 tiene detalles que frecuentemente son limitados 

y están ligeramente fuera del tema. 

 hace conexiones o conclusiones que no añaden 

información nueva. 

 utiliza recursos, pero estos no proporcionan un 

apoyo sólido o preciso de manera consistente. 

 intenta ajustar ideas y detalles al público y al 

propósito, pero puede no ser exitoso. 
 

2 

El estudiante trata de presentar un mensaje, pero es 

difícil de entender. El estudiante, 

 tiene ideas principales y el propósito que no son 

claros. 

 tiene detalles que son limitados, están fuera del 

tema, son imprecisos o están repetidos. 

 hace conexiones o conclusiones que no son 

consistentes. 

 utiliza recursos cuestionables. 

 solo hace unos pocos intentos o no tiene éxito en 

ajustar ideas y detalles al público y al propósito. 

 

 

1 

El propósito o las ideas del estudiante no son 

claros. El estudiante, 

 no tiene ningún propósito o ideas principales 

obvias. 

 tiene detalles que son confusos, o que están 

ausentes; la presentación puede ser demasiado 

corta para desarrollar una idea. 

 muestra falta de conocimiento o entendimiento 

del tema. 

 no utiliza ningún otro recurso a parte de su 

propia experiencia o no utiliza los recursos 

correctamente. 

 no muestra ninguna intención de considerar al 

público o el propósito. 

 

 



Guía de calificación de la presentación oral - Versión de estudiantes de quinto grado 

Office of Assessment and Information Services A USARSE PARA INSTRUCCIÓN EN LA CLASE  

Oregon Department of Education 2 

 

 

Organización 
La planificación y el uso de conexiones claras de comienzo a fin 

 

6 

El estudiante organiza el mensaje en una manera 

efectiva y poco habitual. El estudiante, 

 tiene una introducción sólida y creativa que 

lleva a las ideas principales y crea el deseo de 

escuchar más. 

 cuidadosamente plantea ideas y detalles para 

incrementar el entendimiento y generar el 

mayor efecto sobre el público. 

 tiene transiciones fluidas y bien planeadas que 

unifican la presentación. 

 tiene una conclusión diseñada de manera 

creativa que corresponde con el mensaje. 

 

5 

El estudiante organiza el mensaje en una manera 

efectiva. El estudiante, 

 tiene una introducción muy efectiva que lleva a 

las ideas principales. 

 cuidadosamente plantea ideas y detalles para 

incrementar el entendimiento y generar el mayor 

efecto sobre el público. 

 tiene transiciones fluidas. 

 tiene una conclusión sólida y bien planeada que 

corresponde con el mensaje. 

 

4 

El estudiante organiza el mensaje en una manera 

clara pero obvia o corriente. El estudiante, 

 tiene una introducción efectiva que lleva a las 

ideas principales. 

 plantea ideas y detalles para que sea fácil 

seguir el mensaje. 

 tiene transiciones que funcionan pero que 

pueden ser comunes. 

 tiene una conclusión planeada que puede ser 

común pero que aún corresponde con el 

mensaje. 

3 

El mensaje del estudiare no se puede seguir en su 

mayor parte. El estudiante, 

 tiene una introducción que no es bien pensada  

o que es extraña. 

 plantea ideas y detalles de una manera que 

ocasionalmente es poco clara o confusa. 

 tiene transiciones que generalmente funcionan, 

pero que pueden ser poco claras o demasiado 

usadas.  

 tiene una conclusión que es demasiado corta, es 

demasiado obvia o no corresponde con el 

mensaje. 

 

2 

El mensaje del estudiante es a menudo difícil de 

seguir. El estudiante 

 tiene una introducción que es demasiado corta 

para presentar las ideas principales o falta la 

introducción. 

 hace poco esfuerzo en plantear ideas y detalles 

para que tengan sentido. 

 tiene transiciones que no funcionan, no son 

claras o están demasiado usadas o ausentes. 

 tiene una conclusión que es demasiado corta o 

falta. 

 

1 

El mensaje del estudiante es difícil de seguir. El 

estudiante, 

 tiene una introducción que o está fuera del tema 

o está ausente. 

 no hace ningún esfuerzo en plantear ideas y 

detalles para que tengan sentido; el mensaje es 

confuso.  

 no usa transiciones. 

 tiene una conclusión que sale del tema o falta. 
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Lenguaje 
La elección cuidadosa de las palabras para crear una imagen en la mente del público 

 

6 

El estudiante deliberadamente utiliza un lenguaje 

que hace que el mensaje sea muy claro e 

interesante. El estudiante, 

 cuidadosamente selecciona palabras originales, 

expresivas y fuertes para crear una imagen clara 

en la mente del público. 

 cuando es apropiado, utiliza jerga y lenguaje 

técnico hábilmente para que el público pueda 

entender mejor el mensaje. 

 hace un uso correcto de las palabras y la 

gramática. 

 

 

5 

El estudiante utiliza un lenguaje que hace que el 

mensaje sea claro y colorido. El estudiante, 

 utiliza una variedad de palabras interesantes que 

crean una imagen en la mente del público. 

 cuando es apropiado, utiliza jerga y lenguaje 

técnico para que el público pueda entender 

mejor el mensaje. 

 casi siempre hace un uso correcto de las 

palabras y la gramática. 

 

 

4 

El estudiante utiliza un lenguaje que ayuda a que 

el mensaje sea claro. El estudiante, 

 utiliza palabras que comunican su mensaje pero 

que pueden no crear una imagen en la mente del 

público. 

 cuando es apropiado, usa jerga y palabras 

técnicas en una manera que no le quita valor al 

mensaje. 

 comete algunos errores en el uso de las palabras 

y la gramática que no distraen la atención. 

3 

El estudiante usa un lenguaje corriente. El 

estudiante, 

 utiliza palabras que no son interesantes. 

 cuando es apropiado, trata de usar jerga y 

palabras técnicas de manera adecuada y 

correcta, pero no siempre tiene éxito. 

 comete errores en el uso de las palabras y la 

gramática que distraen la atención. 

 

2 

El estudiante algunas veces tiene dificultad para 

encontrar las palabras correctas. El estudiante, 

 utiliza palabras que son aburridas o demasiado 

generales. 

 utiliza la jerga de manera inadecuada o 

incorrecta; hace poco esfuerzo por usar palabras 

técnicas correctamente. 

 comete muchos errores en el uso de las palabras 

y la gramática que dañan el significado del 

mensaje. 

 

 

1 

El uso del lenguaje del estudiante es limitado. El 

estudiante, 

 utiliza palabras que son aburridas, demasiado 

generales o incorrectas. 

 utiliza la jerga de manera inadecuada o 

incorrecta; no muestra habilidad para usar 

palabras técnicas. 

 comete muchos errores en el uso de las palabras 

y la gramática que dañan seriamente el 

significado del mensaje. 
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Modo de hablar*  
La elección de técnicas verbales y no verbales para enriquecer el mensaje 

 

6 

El estudiante muestra una aptitud sobresaliente 

para hablar en público. El estudiante, 

 hace contacto visual de manera significativa que 

atrae la atención del público. 

 habla muy claramente sin errores de 

pronunciación. 

 utiliza cambios creativos en la velocidad, el 

volumen y el tono que corresponden con el 

mensaje y hace que la presentación sea 

interesante y fácil de entender. 

 tiene un modo de hablar que siempre es fluido. 

 demuestra un uso excelente de gestos y 

expresiones faciales que hacen que el mensaje 

sea claro e interesante. 

 

5 

El estudiante muestra una aptitud muy efectiva 

para hablar en público. El estudiante, 

 establece contacto visual frecuentemente que 

hace participar al público. 

 habla clara y correctamente. 

 utiliza cambios significativos en la velocidad, el 

volumen y el tono que hacen que la 

presentación sea interesante y fácil de entender. 

 tiene un modo de hablar que es casi siempre 

fluido; con muy pocas pausas. 

 usa gestos y expresiones faciales 

adecuadamente para hacer que el mensaje sea 

claro e interesante. 
 

4 
El estudiante muestra una aptitud satisfactoria 

para hablar en público. El estudiante, 

 hace contacto visual con la mayoría del público. 

 habla clara y correctamente; comete algunos 

errores. 

 usa una velocidad, volumen y tono que son 

adecuados para el público y el mensaje. 

 tiene un modo de hablar que generalmente es 

fluido; hace algunas interrupciones o pausas 

pero no en cantidad suficiente para dañar el 

mensaje. 

 usa gestos y expresiones faciales para ayudar a 

explicar el mensaje. 

3 

El estudiante muestra cierta aptitud para hablar 

en público. El estudiante, 

 hace cierto contacto visual con el público; 

algunas veces lee notas. 

 generalmente habla clara y correctamente; 

puede cometer algunos errores. 

 su velocidad, volumen y tono al hablar algunas 

veces son demasiado rápidos o lentos, 

demasiado bajos o tienen demasiados cambios. 

 tiene un modo de hablar que algunas veces es 

fluido; hace demasiadas pausas y usa 

demasiadas palabras para llenar el espacio, 

como "lo que sea", "um", etc. 

 usa algunos gestos y expresiones faciales. 

 

2 

El estudiante muestra una aptitud limitada para 

hablar en público. El estudiante, 

 hace poco o ningún contacto visual; lee notas. 

 es a menudo difícil de entender o dice algunas 

palabras incorrectamente. 

 frecuentemente habla demasiado rápido o lento, 

demasiado bajo o en el mismo tono. 

 tiene un modo de hablar que contadas veces es 

fluido; hace muchas pausas y usa demasiadas 

palabras para llenar el espacio, como "lo que 

sea", "um", etc. que desvirtúan el mensaje. 

 usa pocos o ningún gesto o expresiones faciales. 

 

 

1 

El estudiante no parece saber cómo hablar en 

público. El estudiante, 

 no hace ningún contacto visual; lee notas. 

 es difícil entenderle o dice muchas palabras 

incorrectamente. 

 habla demasiado rápido o lento, demasiado bajo 

o en el mismo tono. 

 tiene un modo de hablar que no es fluido y que 

seriamente desvirtúa el mensaje. 

 usa pocos o ningún gesto o expresiones faciales; 

y los que usa distraen. 
 

 

 


