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Ideas y Contenido 
Ideas claras y detalles 

 

Excelente 
 Mi mensaje es completo y claro. 

 Uso detalles firmes para apoyar la idea. 

   

Cumple con 

el estándar 

 Mi mensaje es claro. 

 Uso algunos detalles. 

   

Emergente  
 Mi mensaje no es claro. 

 Necesito detalles. 

 

 

Organización 
Planeamiento desde el inicio hasta el final 

 

Excelente  

 Mi mensaje es fácil de seguir y mantiene la 

atención del oyente. 

  Tengo un buen inicio,  desarrollo y final. 

   

Cumple con 

el estándar 

 Mi mensaje se puede seguir, pero el oyente puede 

confundirse a lo largo del camino. 

 El inicio, desarrollo y final necesitan más elaboración. 

   

Emergente  
 Mi mensaje no es  fácil de seguir. 

 Necesito un inicio, desarrollo y final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
Información presentada en forma clara 

 

Excelente  

 Hablo en forma clara y miro a mis   oyentes. 

 Hablo con tono de voz normal y lo suficientemente 

fuerte para ser escuchado.  

 Hablo fluidamente sin muchos   “um” “uh,” o “y.” 

  

Cumple con 

el estándar 

 Generalmente hablo en forma clara, pero puede ser 

que no mire a mis oyentes.  

 Puede ser que hable muy rápido o muy despacio. 

 Puede ser que diga muchos “um”, “uh,” o “y.” 

  

Emergente  

 No hablo claramente, y tengo problemas para mirar 

a   la audiencia. 

 Hablo muy rápido o muy despacio. 

 Lo que tengo que decir está lleno de  “um,” “uh,” o 

“y.” 
 

Aunque las habilidades del lenguaje están siendo desarrolladas en el salón de 

clases, éstas no van a ser evaluadas en los estándares del  Parámetro 1. 

 

Lenguaje 
Las palabras son claras e interesantes. 

 

              

Excelente 

 Uso una variedad interesante de palabras. 

 Mis oraciones son correctas y fáciles de entender. 
  

Cumple con los 

estándares  

 Uso palabras que el oyente puede entender. 

 Mis oraciones son en su mayoría correctas. 
  

Emergente   Uso palabras que  no tienen sentido. 

 Mis oraciones suenan confusas. 
 


