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INDICADORES 

 

5 puntos. 3 puntos. 1 punto. 

Reproducen 

prácticas discursivas 

propias de 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas.  

Reproduce 

correctamente las 

prácticas discursivas 

propias de situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 

Reproduce con algunos 

errores las prácticas 

discursivas propias de 

situaciones comunicativas 

cotidianas. 

Reproduce 

erróneamente las 

prácticas discursivas 

propias de situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 

Adaptan el modo de 

hablar, utilizando 

registros de habla 

informales o 

formales, de acuerdo 

con la situación 

comunicativa. 

Adapta el modo de 

hablar, utilizando 

registros de habla 

informales o formales, 

de acuerdo con la 

situación 

comunicativa. 

Adapta el modo de hablar, 

utilizando solo algunos 

registros de habla 

informales o formales, de 

acuerdo con la situación 

comunicativa. 

No Adapta el modo de 

hablar, no utiliza 

registros de habla 

informales o formales. 

Dominio del tema y 

estructura definida 

de su trabajo. 

Domina el tema de su 

exposición y presenta 

una estructura 

definida de acuerdo 

con su trabajo. 

Domina parcialmente el 

tema de su exposición y su 

estructura del texto no es 

definida. 

No domina 

parcialmente el tema y 

su trabajo no presenta 

una estructura 

definida. 

Apoyo didáctico de 

su presentación es 

acorde a su trabajo. 

Utiliza apoyo 

didáctico de acuerdo 

con su trabajo y 

presentación. 

Utiliza escaso apoyo 

didáctico en la 

presentación de su trabajo. 

No utiliza apoyo 

didáctico en su 

presentación. 

Cantidad de 

información del tema 

propuesto.  

 

Cumple todos los 

requisitos, 

respondiendo 

eficientemente a la 

situación 

comunicativa 

propuesta. 

Cumple solo con algunos 

de los requisitos, 

respondiendo a la 

situación comunicativa 

propuesta. 

No cumple con todos 

los requisitos, y no 

responde 

eficientemente a la 

situación 

comunicativa 

propuesta. 

Presentación y 

creatividad. 

 

El trabajo está 

presentado con 

pulcritud, creatividad 

y el tiempo destinado 

para ser presentado. 

El trabajo está presentado 

con pulcritud, algo de 

creatividad y el no el 

tiempo destinado para ser 

presentado. 

El trabajo no presenta 

creatividad y se 

presenta fuera del 

plazo establecido. 

Total: 30 Puntos.  

 


