
RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN CON POWER POINT. 
 

 
 
Nombre: …………………………………………………………………………………………………Tema…………………………………….……Total puntos…………………………… 
  

 
CRITERIOS 

 
NIVEL   3 

(dos puntos) 

 
NIVEL   2 
(un punto) 

 
NIVEL   1 

(cero puntos) 
 

 
Puntos 

 
Domina el tema 
que expone 

 
Expresa con claridad y 
fluidez las ideas y 
detalles del tema.            

 
Ocasionalmente es clara en 
sus ideas y detalles. 

 
No demuestra claridad y 
consistencia  
en sus ideas 
 

  

 
Seguridad en la 
exposición de 
 su trabajo 

 
En  su puesta en común 
actúa con seguridad en 
la exposición y 
presentación del 
trabajo. 

 
Durante su puesta en común 
no siempre actúa con 
seguridad en la exposición de 
su trabajo 

 
Durante su puesta en común no 
expone con seguridad su trabajo. 

  

 
Vocabulario 

 
Es capaz de utilizar u 
vocabulario amplio y sin 
repetir palabras. 
  

 
Utiliza vocabulario limitado. 

 
Utiliza un vocabulario limitado y 
repite palabras. 

  

 
Fundamento 
Personal 

 
Da a conocer su opinión 
personal con respecto al 
tema respaldado en el 
análisis realizado. 
 

 
Da a conocer su opinión en 
forma poco clara 

 
No da a conocer su opinión 
personal. 

  



 
Gráficos e 
imágenes 

Aporta gráficos y/o 
imágenes de forma 
adecuada a su 
presentación, encajando 
perfectamente 

Aporta gráficos y/o imágenes 
haciendo un uso no adecuado 
de ellos o no usándolos. 

No aporta gráficos o imágenes a su 
exposición 

 
 
  

 
Tono de voz 

 
Habla fuerte y claro. Se 
le escucha bien. 

 
Habla con claridad, pero no 
siempre se le escucha bien. 

 
Habla con muy poca claridad. 

  

Control del 
tiempo 

Controla y ajusta el 
tiempo de la exposición 
y se sincroniza 
perfectamente con cada 
diapositiva 

Controla el tiempo aunque el 
ajuste y/o la sincronización 
con el material de la 
presentación no se realiza 
adecuadamente 

No es capaz de controlar el tiempo 
ni ajustarlo con su presentación 

 

Comportamiento 
en el escenario 

Se mueve de forma 
adecuada y consigue la 
atención del público en 
todo momento 

Se mueve de manera 
suficiente, consiguiendo la 
atención del público de forma 
discontinua 

No se mueve y no consigue la 
atención del público 

 

                   
 


