
Rbca. EXPOSICIÓN Libro! 2 1.5 1 0.5

Habla

20%

Contenido
20%

Lectura del libro

20%

Expresión 

20%

Documentación 

20%

Habla despacio y con 
gran claridad

La mayoría del tiempo, 
habla despacio y con 
claridad

Unas veces a habla 
despacio y con claridad, 
pero otras se acelera y 
se le entiende mal

Habla rápido o se 
detiene demasiado a la 
hora de hablar.
Además su 
pronunciación no es 
buena

Aborda todos los 
aspectos incluidos en el 
guión

Aborda casi todos los 
aspectos incluidos en el 
guión

Aborda solo algunos de 
los aspectos incluidos en 
el guión

Apenas a aborda alguno 
de los epígrafes 
indicados en el guión.

Demuestra una lectura 
completa y un buen 
entendimiento del libro.

Demuestra haber leído el 
libro y comprendido el 
libro.

Demuestra la lectura y 
comprensión de partes 
del libro.

No parece haber leído ni  
entendido muy bien el 
libro.

El estudiante expone con 
claridad y precisión todos 
los aspectos a abordar y 
la actividad,matemática. 
Puede responder a las 
cuestiones planteadas.

El estudiante expone 
todos los aspectos a 
abordar, incluida la 
resolución de la 
actividad matemática. 
Responde a las 
cuestiones planteadas. 

Expone de forma 
desorganizada o poco 
clara. La resolución y 
explicación de la 
actividad matemática no 
es clara. No responde a 
alguna cuestión. 

Es difícil entender el 
contenido de la 
exposición. No es 
correcta la resolución de 
la actividad matemática. 
No responde a las 
cuestiones planteadas.

Utiliza material de apoyo 
extra para hacerse 
entender mejor
Utiliza una presentación 
bien diseñada y 
completa. 

Durante la exposición 
hace referencia a 
imágenes que apoyan 
sus explicaciones. Utiliza 
una presentación con la 
información excesiva o 
insuficiente.

En alguna ocasión hace 
referencia a alguna 
imagen o texto que 
apoya su explicación. 
La presentación está 
incompleta o mal 
diseñada.

No hace referencia a 
nada a la hora de 
exponer. 
No tiene una 
presentación de apoyo a 
la exposición.
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