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Se define exposición oral como la presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar y/o convencer 

a un público en específico. 
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Nota: El alumno se presenta con vestimenta adecuada y formal para su exposición. 

Nota: El alumno al acumular el 40% de inasistencia de las sesiones consideradas para desarrollar temas de evidencia, perderá el derecho a la primera oportunidad de 

evaluación. 

Nota: Para actitudes y valores se tramita en base al reglamento de alumnos. 

 

NO. CRITERIO PTO.  PTO.  PTO.  PTO.  

 
 

1 

Uso de recursos visuales 
y/o tecnológicos 

 
1 

El estudiante hace uso 
adecuado de 
recursos visuales y/o 
tecnológicos  
Para enriquecer su 
presentación. 

.75 

Uno de los integrantes 
no hace uso de algún 
tipo de recurso para su 
exposición.  

.5 

Dos de los integrantes 
no hacen uso de algún 
tipo de recurso para su 
exposición. 

.25 

Más del 50% de los 
integrantes del equipo 
no hace uso de algún 
tipo de recurso para su 
exposición. 

 
2 

 
Conectividad con el equipo 

 
2 

Es muy notorio el 
trabajo en equipo 
realizado por todos los 
integrantes. 

1.5 

Algunos de los 
integrantes del grupo no 
se les mira conectividad 
con los demás del 
grupo 

1 

Los integrantes del 
grupo han trabajado 
por separado cada 
tema o subtema. 

.5 

Algunos integrantes del 
equipo no han 
trabajado, y el resto 
trabajo por separado. 

 
 

3 
Recursos del exponente 2 

El estudiante presenta de 
manera adecuada los 
siguientes recursos: 1) tono de 
voz, 2) ubicación 
movimientos, 3) mirada y 
gestos, 
4) Inclinación de tronco. 

1.5 
La persona que expone domina 
3 de los 4 aspectos. 1 

La persona que expone 
domina 2 de los 4 aspectos .5 

La persona que expone 
domina 1 de los 4 aspectos 

 
 

4 
Conocimiento del tema 3 

Demuestra un 
conocimiento completo 
del tema, contestando y 
realizando preguntas al 
público. 

2.25 

Demuestra un buen 
conocimiento del tema 
pero no contesta 
adecuadamente las 
preguntas del público. 

1.5 
Demuestra conocer 
acerca del tema, pero 
tiene dudas. 

.75 
No parece conocer 
muy bien el tema. 

 
 

5 
Uso del tiempo 

 
1 

Utiliza el tiempo 
adecuadamente y logra 
discutir todos los 
aspectos de su trabajo. 

.75 

Utiliza el tiempo 
adecuadamente pero al 
final tiene que cubrir 
algunos tópicos con 
prisa. 

.5 

Confronta problemas 
mayores en el uso del 
tiempo ya que termina 
muy pronto su 
presentación. 

.25 

Confronta problemas 
mayores en el uso del 
tiempo ya que no logra 
terminar su 
presentación. 

 
 

6 Fuentes de información 1 

Se cita en formato APA 
al menos una fuente de 
información bibliográfica 
y se agrega la 
referencia de esa cita. 

.75 

Se cita en formato APA 
al menos una fuente de 
información bibliográfica 
y se agrega liga de 
consulta web formal. 

.5 

Se cita en formato APA 
al menos una fuente de 
información 
bibliográfica pero no se 
agrega la fuente de 
esa cita. 

.25 

No cita ninguna fuente 
de información  en 
formato APA, sin 
embargo se agrega la 
referencia de páginas 
web formales. 

 


