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 Niveles de 
desempeño 
Criterios de 
evaluación 

 Excelente  

1 

Satisfactorio  

2 

Aceptable  

3 

Insuficiente  

4 

ASPECTOS 
FORMALES 

 Se cumple con el 
tiempo establecido 
en la consigna, de 
5 min. 

La presentación 
está en el rango de 
3 a 4 min. 

La presentación 
está en el rango de 
2 a 3 min o 
superior a los 5 
min. 

 La presentación 
es menor a  1 min. 

EXPRESIÓN 
ORAL  

Se expresan 
claramente, se 
desenvuelven con 
soltura y 
mantienen el 
interés de la 
audiencia. 

En general se 
expresan 
claramente (con 
excepción de hasta 
2 instancias 
puntuales), se 
desenvuelven con 
soltura 
manteniendo el 
interés de la 
audiencia.  

Se expresan con 
alguna dificultad 
por lo que por 
momentos cuesta 
seguirlos y se 
vuelven 
monótonos. 
 

Se expresan con 
dificultad no 
logrando captar a 
la audiencia. 
 

LENGUAJE 

Se definen todos 
los conceptos 
nuevos y se hace 
un uso riguroso 
del vocabulario 
científico.  

Se definen la 
mayoría de los 
conceptos nuevos 
y se hace un uso 
riguroso del 
vocabulario 
científico.  

Define algunos de 
los conceptos 
nuevos y alterna 
entre el lenguaje 
científico y el 
coloquial. 

No se definen los 
conceptos nuevos 
prevaleciendo el 
lenguaje coloquial 
respecto al 
científico. 
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CONTENIDO 

 

El mensaje 
promueve la 
concientización y 
responsabilidad, 
respecto al 
cuidado del 
ambiente y la 
eficiencia 
energética. Integra 
información 
coherente e ideas 
propias, sin 
errores 
conceptuales.  

El mensaje 
promueve la 
concientización y 
responsabilidad, 
respecto al 
cuidado del 
ambiente y la 
eficiencia 
energética. Integra 
información 
coherente e ideas 
propias, sin errores 
conceptuales pero 
también incluye 
información 
irrelevante. 

El mensaje 
promueve la 
concientización y 
responsabilidad 
respecto al cuidado 
del ambiente y la 
eficiencia 
energética.  
Hay dificultad para 
integrar la 
información de un 
modo coherente y 
puede presentar 
algún  error 
conceptual.  

El mensaje 
transmitido  es 
ambiguo.  La 
información no se 
ha organizado 
bien. Conteniendo 
información 
irrelevante o con 
errores. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.uruguayeduca.edu.uy/

