
ORAL PRESENTATION 

NOTA: Si el trabajo no se atiene estrictamente al tema propuesto, la calificación será de 0 puntos. 

EXPOSICIÓN ORAL  
(40%) 

CONTENIDO  
(20%) 

VOCABULARIO Y  
GRAMÁTICA (20%) 

PRESENTACIÓN CON 
DIAPOSITIVAS (10%) 

ESTRATEGIAS 
(10%) 

SP1 

 

La pronunciación de las 
palabras es correcta. 

CO1 

 

La organización del 
discurso es clara, la 
secuenciación es ló-
gica y las ideas están 
ordenadas. 

LG1 

 

Utiliza correctamente las 
estructuras gramaticales 
y el vocabulario traba-
jado para el tema. 

PR1 

 

Es correcta y creativa en 
cuanto a formato (imáge-
nes no deformadas y de 
buena calidad, texto sin 
desbordar, fondos apro-
piados para que se lean 
los textos, etc.) 

ST1 

 

Ha elaborado un borrador 
siguiendo los pasos pro-
puestos  

SP2 

 

Habla con fluidez y con 
la entonación correcta. 

CO2 

 

El discurso no es re-
petitivo. 

LG2 

 

Los errores gramaticales 
no impiden la compren-
sión del discurso. 

PR2 

 

Las diapositivas se co-
rresponden con los con-
tenidos expuestos. 

ST2 

 

Entrega el borrador el día 
señalado y a la hora esta-
blecida. 

SP3 

 

Habla a un volumen 
adecuado para que le 
escuche toda la clase y 
no demasiado rápido. 

CO3 

 

Se aportan ideas rele-
vantes, no se divaga. 

LG3 

 

Ha ampliado el vocabula-
rio que ha necesitado, 
usando términos concre-
tos y precisos. 

PR3 

 

El número de diapositi-
vas es suficiente para los 
contenidos expuestos. 

ST3 

 

Corrige los errores detecta-
dos en el borrador. 

SP4 

 

Expone mirando a la 
audiencia, señala a las 
imágenes cada vez que 
es necesario, y hace 
una pausa cada vez 
que cambia de tema. 

CO4 

 

El discurso, en gene-
ral, comunica, mues-
tra un dominio del in-
glés para comunicar 
ideas y argumentar 
puntos de vista. 

LG4 

 

No abusa de muletillas o 
modismos para inflar el 
texto (on the other hand, 
in my opinion, etc.) 

  ST4 

 

El discurso tiene la longitud 
establecida en las instruc-
ciones. 

SP5 

 

El discurso está sincro-
nizado con las diapositi-
vas. 

      ST5 Ha buscado la información 
necesaria sobre el tema 
para elaborar el trabajo. 

        ST6 No tiene faltas de ortogra-
fía, especialmente con las 
mayúsculas. 

        ST7 Incluye el título, las imáge-
nes, el nombre y apellidos, 
el curso y grupo y la fecha 
de entrega, de acuerdo con 
las instrucciones. 

        ST8 Respeta el resto de las ins-
trucciones dadas por el pro-
fesor para realizar la tarea. 

 


