
 

                                                                                                                                     
 

 
 

Presentación oral de trabajos 
 
 

CATEGORÍA 4  Sobresaliente 3  Notable 2  Aprobado 1  Insuficiente 

Presentación general 
El material respeta todos los 

puntos solicitados y el 
aspecto visual resulta muy 

atractivo. 

El material respeta casi 
todos los puntos solicitados 
y el aspecto visual resulta 

muy atractivo. 

El material respeta 
bastantes de los puntos 
solicitados y el aspecto 

visual es aceptable. 

El material no respeta la 
mayoría de los puntos 

solicitados y el aspecto visual 
resulta muy poco atractivo. 

Aspectos formales 

La exposición ha sido muy 
atractiva, respetando los 
tiempos, controlando los 

nervios e interactuando con 
sus compañeros de aula. 

La exposición ha sido muy 
atractiva, respetando los 

tiempos aunque ha 
demostrado cierto 

nerviosismo durante la 
misma. 

La exposición ha sido 
atractiva, no ha respetado 

los tiempos y ha 
manifestado bastante 

nerviosismo. 

La exposición ha sido poco 
atractiva, no ha respetado los 

tiempos y ha manifestado 
bastante nerviosismo. 

Contenidos 
Demuestra un completo 
dominio del contenido 

tratado y utiliza un correcto 
vocabulario histórico. 

Demuestra un buen dominio 
del contenido y utiliza 

normalmente un correcto 
vocabulario específico. 

Demuestra un buen dominio 
de la mayoría de los 

contenidos pero usa un 
vocabulario específico muy 

básico. 

Demuestra muchas lagunas en 
relación con los contenidos y 

su vocabulario histórico es muy 
pobre. 

Recursos multimedia 
Utiliza abundantes recursos 
visuales y consigue captar la 

atención del grupo. 

Utiliza algunos recursos 
visuales que refuerzan el 

contenido y consigue captar 
la atención del grupo. 

Utiliza escasos recursos 
visuales para reforzar el 

contenido y captar la 
atención del grupo. 

El documento no incorpora 
elementos gráficos que 

complementen su explicación. 
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