
RÚBRICA DE EVALUACIÓN LECTURAS ELECTIVAS 

Presentación 
General 

Logrado  
[5] 

Medianamente 
logrado  

[3] 

No logrado o 
pobremente logrado 

[1] 

No observado 
O no realizado 

[0] 
Dominio del   
tema 
 

Estudiante expone el tema    
sin leer apuntes. Explica el     
contenido con fluidez.   
Conoce y respeta la    
estructura de su exposición. 

Estudiante expone  
apoyándose, en  
ocasiones, en la   
lectura de un apunte.    
Explica el contenido   
con fluidez. Conoce y    
respeta la estructura   
de su exposición. 

Estudiante expone  
leyendo un apunte.   
Se identifica que tiene    
un desempeño  
precario en la   
expresión de ideas.   
Su exposición se   
plantea desordenada  
y con vacíos u olvidos     
de contenido. 

No observado o   
no realizado. 

Presenta un   
trabajo 
acabado 
 

El material presentado como    
apoyo a su exposición se     
encuentra terminado, en   
buenas condiciones de   
elaboración, sin errores   
ortográficos ni correcciones. 

El material presentado   
como apoyo se   
encuentra terminado,  
en buenas  
condiciones de  
elaboración, puede  
tener hasta tres   
errores ortográficos o   
correcciones menores  
que no impliquen la    
lectura o muestra del    
contenido. 

El material  
presentado como  
apoyo se encuentra   
terminado “a medias”.   
Posee más de tres    
errores ortográficos y   
correcciones que  
dificultan la  
apreciación de un   
trabajo realizado con   
tiempo y dedicación. 

No observado o   
no realizado. 

Expresión 
oral 
 

Estudiante plantea las ideas    
con un tono de voz que se       
escuche en toda la sala.     
Tiene un vocabulario   
adecuado. Maneja el   
volumen de su voz para     
mantener la atención del    
público. 

Estudiante plantea las   
ideas con un tono de     
voz que se escuche    
en la mayor parte de     
la sala. Presenta un    
vocabulario más bien   
impreciso o bien   
exceso de muletillas 

Estudiante plantea las   
ideas con un tono de     
voz que se se puede     
escuchar desde los   
primeros asientos de   
la sala. Tiene un    
vocabulario que  
demuestra la  
repetición y uso de    
muletillas que  
entorpecen la  
expresión de sus   
ideas. 

No observado o   
no realizado. 

Extensión de   
tiempo 
 

Cumple con el tiempo     
estimado de 5 minutos. 

Se excede en el     
tiempo estimado. 

No cumple con el    
mínimo de tiempo   
estimado 

No observado o   
no realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo de   
la exposición 

Logrado [5] Medianamente 
logrado [3] 

No logrado o 
pobremente logrado 

[1] 

No observado 
O no realizado 

[0] 
Inicio  Plantea claramente el tema    

de su exposición (definición    
y la razón de su elección) y       
anticipa la estructura del    
trabajo. 

Plantea vagamente el   
tema de su exposición    
y/o no anticipa   
adecuadamente la  
estructura de su   
trabajo. 

No plantea de forma    
clara el tema de su     
exposición ni de su    
elección. 

No entrega una   
introducción a su   
trabajo. 

Desarrollo  Desarrolla de manera   
eficaz y coherente el tema.     
Enriquece el Trabajo con    
ideas propias. Interpreta la    
información de manera   
acertada, profunda y   
apropiada 

Desarrolla de  
manera coherente el   
tema, presentado  
algunas debilidades  
con respecto a su    
elección. Presenta la   
información con una   
interpretación poco  
profunda  

El trabajo tiene poca    
coherencia con el   
tema planteado en el    
inicio. 

 

El trabajo no   
presenta 
coherencia con  
el tema y su    
elección. 

Cierre 
 

Para el cierre de la     
presentación logra sintetizar   
las ideas trabajadas y logra     
dar argumentos para   
recomendar la lectura   
realizada. 

Para el cierre logra    
sintetizar las ideas   
trabajadas a medias o    
no logra dar   
argumentos para  
recomendar la lectura   
realizada. 

No logra sintetizar las    
ideas trabajadas ni   
dar argumentos para   
recomendar la lectura   
realizada. 

No se observa   
un cierre en la    
presentación 

TOTAL: 35 
 
 
 

    

 

 

Conversión de notas

 


