
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Historia, geografía Y Ciencias Sociales   

Curso: 4° B 

 Octubre - 2021 

 

RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL HISTORIA  
 

Nombre: ________________________________________________________ Tema: _____________________________________ 

 

 Fecha: ________________ Puntaje ideal: 24 puntos – Puntaje Nota 4,0: 14, 5 puntos - 60% exigencia. 

 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Presentación del 

tema 

Saluda, dice su 
nombre, presenta todo 
el tema a tratar y se 
despide al finalizar el 
trabajo. 

Saluda y presenta 
medianamente el tema 
a tratar, despidiéndose 
al finalizar el trabajo. 

Saluda presentando 
parte del tema a tratar 
y se despide al finalizar 
el trabajo. 

No saluda, no dice su 
nombre, no presenta el 
tema a tratar.  

Presentación 

personal 

La presentación 
personal del expositor 
es acorde a la ocasión 
(peinado, ropa 
ordenada, buena 
postura-erguido) 

La presentación 
personal del expositor 
es medianamente 
acorde a la ocasión 
(peinado, ropa 
ordenada, buena 
postura-erguido) 

La presentación 
personal del expositor 
no es muy acorde a la 
ocasión (peinado, ropa 
ordenada, buena 
postura-erguido) 

La presentación 
personal del expositor 
no es acorde a la 
ocasión (peinado, ropa 
ordenada, buena 
postura-erguido) 

Volumen El volumen de su voz es 
lo suficientemente alto 
para ser escuchado por 
todos los miembros de 
la audiencia a través de 
toda la presentación. 

El volumen de su voz es 
lo suficientemente alto 
para ser escuchado por 
todos los miembros de 
la audiencia al menos 
90% del tiempo. 

El volumen de su voz  
es lo suficientemente 
alto para ser 
escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia al menos 
80% del tiempo. 

El volumen de su voz 
con frecuencia es muy 
débil para ser 
escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia. 

Dominio del tema 

que expone 

Presenta el tema que 
le fue otorgado, 
demostrando que sabe 
la temática a 
desarrollar, 
presentando al menos 
3 características 
principales, las cuales 
deben ser explicadas 
detalladamente.  

Presenta el tema que 
le fue otorgado, 
demostrando que sabe 
la temática a 
desarrollar, 
presentando 2 a 3 
características 
principales, las cuales 
son explicadas 
débilmente, 
requiriendo apoyo.  

Presenta el tema que 
le fue otorgado, 
demostrando escaso 
dominio del tema a 
desarrollar, 
presentando 1 a 2 
características 
principales, las cuales 
son explicadas 
débilmente, 
requiriendo apoyo. 

Presenta el tema que 
le fue otorgado no 
demostrando dominio 
del mismo (requiere 
apoyo para dar a 
conocer la temática) 
dando a conocer 1 
característica principal.  

Apoyo gráfico El material de apoyo 
(papelógrafo) contiene 
imágenes y contenido 
que alude al tema 
expuesto, con letra 
visible y entendible 
para todos.  

El material de apoyo 
(papelógrafo) contiene 
pocas imágenes que 
aluden al tema 
expuesto, con letra 
poco legible. 

El material de apoyo 
(papelógrafo) contiene 
solo algunas imágenes 
que aluden al tema 
expuesto, pero la letra 
no es legible y/o visible 
para todos. 

El material de apoyo 
(papelógrafo) no 
contiene imágenes que 
aludan al tema, la letra 
no es legible y/o 
visible. 

Aspectos 

actitudinales 

(responsabilidad)  

El estudiante cumple 
con los dos criterios de 
tiempos. 
1.Fecha de la 
presentación  
2.La exposición se 
encuentra dentro del 
rango de minutos 
estipulados (mínimo 3 
minutos, máximo 5 
minutos)  

El estudiante cumple a 
cabalidad con uno de 
los dos criterios de 
responsabilidad en 
tiempo y cumple 
débilmente con el otro. 
1.Fecha de la 
presentación  
 
2La exposición se 
encuentra dentro del 
rango de minutos 
estipulados (mínimo 3 
minutos, máximo 5 
minutos) 

El estudiante cumple 
con uno de los dos 
criterios: 
1.Fecha de la 
presentación  
2La exposición se 
encuentra dentro del 
rango de minutos 
estipulados (mínimo 3 
minutos, máximo 5 
minutos) 

El estudiante no 
cumple con los 
criterios de 
responsabilidad.  

PUNTAJES     

PUNTAJE OBTENIDO: 

NOTA 

 

 

 

 

 


