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c. Evaluación 
 § El siguiente cuadro te ayudará a saber cómo te evaluarán.

 § Completa el siguiente cuadro tomando en cuenta tu participación en el plenario. 

Criterios Indicadores de evaluación Sí No

Realiza una presentación
Hace una presentación clara. 
La presentación es original 

Conduce la sesión 

Organiza a los grupos. 
Orienta a los grupos de forma clara y breve.  
Solicita información a los grupos. 
No impone su punto de vista. 

Realiza conclusiones 
Deja que los representantes de los grupos aporten.
Guía a los grupos para obtener una conclusión final.
Solicita a los grupos unificar criterios para extraer una conclusión final. 

Utiliza recursos verbales 

Habla de forma fluida.
Utiliza conectores textuales para dar fluidez a su expresión oral.
Utiliza sinónimos para evitar repetir algunas palabras. 
Utiliza un registro apropiado a la situación comunicativa. 
Utiliza un vocabulario variado. 

Utiliza recursos no 
verbales 

Utiliza las posturas de forma adecuada.
Utiliza los gestos y los movimientos de acuerdo a lo que dice oralmente.
Usa sus manos y rostro para expresar las ideas. 

Uso de recursos 
paraverbales

Gradúa su volumen de voz de acuerdo a la situación.
Proyecta su voz a la situación comunicativa. 

 § Comentarios y recomendaciones de mi profesor y de mis compañeros:

Autoevaluación

Criterios Sí No
Mi postura fue la adecuada.
Mi voz fue fácil de escuchar.
Mi tono de voz fue la adecuada. 
Usé mis manos, rostro y ojos para comunicarme.
Dominé con facilidad el escenario. 
Miré mis apuntes, pero no los leí.
No utilicé palabras vacías (mmm, eeee, etc.)

Comentarios:
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Rúbrica para evaluar el plenario

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

  Realiza la 
presentación 

Saluda, se presenta y 
da la bienvenida con 
cortesía al público. 

Realiza una presentación 
con dificultad, algunas 
veces muestra timidez.

Se presenta ante el 
público mostrando 
timidez.  Se cohíbe, 
agacha la mirada, se 
apoya en la pared. 

Utiliza recursos no 
verbales

Utiliza gestos, 
movimientos, posturas y 
ademanes para enfatizar 
lo que dice.  

Utiliza algunos gestos, 
movimientos, posturas y 
ademanes adecuados a 
lo que dice.  

Utiliza con dificultad 
gestos, movimientos, 
posturas y ademanes, 
pero no son adecuadas a 
lo que dice. 

Utiliza recursos 
paraverbales 

Utiliza de forma 
adecuada tonos y 
volumen de voz para 
enfatizar lo que expresa 
oralmente. 

Utiliza algunos ritmos, 
tonos y volumen de voz 
adecuados para dirigir 
su intervención en el 
plenario.

Utiliza con dificultad 
ritmos, tonos. Su 
volumen de voz es muy 
bajo.

Dominio del tema

Explica el tema de forma 
detallada, evidenciando 
que tiene un amplio 
conocimiento y dominio 
de la exposición, se 
apoya en diversas teorías 
y ejemplos. 

Explica el tema con poco 
detalle, evidenciando 
que tiene regular 
conocimiento y dominio 
de la exposición. Se 
apoya pocas veces en 
teorías y ejemplos. 

Explica el tema sin 
detalle y sin evidenciar 
que tiene conocimiento y 
dominio de la exposición. 
No se apoya en teorías y 
ejemplos. 

Se expresa 
oralmente

Evidencia una expresión 
oral fluida y adecuada 
cuando conduce una 
reunión o plenario. 
Muestra amplio dominio 
del público.

Evidencia una expresión 
oral regularmente fluida 
cuando conduce una 
reunión o plenario. 
Muestra poco dominio 
del público.

Evidencia una expresión 
oral no fluida cuando 
conduce una reunión 
o plenario. No muestra 
dominio del público.

Interactúa 
para construir 
conclusiones  

Guía y orienta a los 
grupos interactuando 
con amplio dominio, da 
indicaciones claras a los 
grupos, recoge aportes 
utilizando diversas 
estrategias e involucra al 
auditorio para elaborar 
la conclusión general.

Interactúa de forma 
adecuada con el público, 
organiza equipos de 
trabajo, orienta con un 
lenguaje poco claro y 
preciso, recoge aportes 
y elabora   conclusiones 
con dificultad.

Interactúa con dificultad 
con el público, presenta 
dificultad para organizar 
equipos de trabajo, no 
orienta con un lenguaje 
claro y preciso, recoge 
algunos aportes pero no 
elabora   conclusiones.


