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Rúbrica para evaluar la presentación la charla radial

Criterios Escala de valoración
Logrado En proceso En inicio

Introducción del  
reportaje

Realiza una presentación 
breve y coherente, saluda 
con mucha seguridad al 
público. 

Realiza una presentación 
mostrando algunas 
dificultades (como dejar 
vacíos con regularidad), 
saluda tímidamente al 
público, se traba con 
algunas palabras. 

Realiza una presentación 
con dificultad, muestra 
mucha timidez, deja 
muchos vacíos en su 
expresión. 

Uso de recursos 
no verbales

Utiliza gestos, 
movimientos, posturas 
y ademanes de forma 
coordinada con lo que 
dice oralmente. 

Utiliza gestos, movimientos, 
posturas y ademanes con 
escasa coordinación con lo 
dice oralmente. 

Utiliza gestos, 
movimientos, posturas 
y ademanes de forma 
descoordinada con lo 
que dice oralmente. 

Uso de recursos 
paraverbales 

Utiliza ritmos, tonos 
y volumen de voz 
adecuados a la situación 
comunicativa de la charla 
radial. 

Utiliza volumen de voz 
adecuado a la situación 
comunicativa de la charla 
radial. 

Utiliza con dificultad 
ritmos, tonos y volumen 
de voz. No se adecua a 
la situación comunicativa 
de la charla radial. 

Expresión 
oral y uso de 
vocabulario 

Participa en la charla 
radial de forma 
pertinente manteniendo 
una expresión oral 
fluida e incorporando 
un vocabulario 
especializado. 

Participa en la charla 
radial manteniendo una 
expresión oral poco 
fluida e incorporando un 
vocabulario especializado. 

Participa con dificultad 
en la charla radial, 
no mantiene una 
expresión oral fluida y no 
incorpora un vocabulario 
especializado. 

Uso de 
conectores 
textuales  

Utiliza diversos 
conectores lógicos, 
pausas, referencias y 
sinónimos al momento 
de exponer sus ideas 
para evitar redundancias 
y anfibologías textuales. 

Utiliza algunos conectores 
lógicos, pausas, referencias 
y omite sinónimos al 
momento de exponer sus 
ideas y genera algunas 
redundancias que dificultan 
la comprensión. 

Utiliza con dificultad 
algunos conectores 
lógicos. Su expresión es 
confusa al exponer sus 
ideas porque genera 
muchas redundancias. 

 § Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes.

¿Qué aprendiste en esta experiencia? ¿Cómo aprendiste?

¿Para qué te servirá lo que aprendiste?


