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Pautas de evaluación de las exposiciones orales 
 

aspecto valorado S/N 

A) ¿Se observa una buena planificación previa?  

1. Elige un tema interesante y lo enfoca adecuadamente  

2. Ha seleccionado la información más relevante sobre el tema y  prescindido de la 

innecesaria 

 

3. Aporta datos de fuentes de interés, tomados de ... (señalar posible procedencia)  

4. Expone de acuerdo con un orden claro: introducción - desarrollo - conclusión  

5. La entrada: es sugerente; justifica y delimita el tema; anticipa las partes de lo que se 

expondrá. 

 

6. El cierre sintetiza lo más significativo de la exposición y llega a una conclusión coherente.  

7. Evita recurrir en exceso al guión o leerlo  

8. Maneja un guión útil y claro  

9.   

B) ¿Se adecua a la situación comunicativa?  

1. Muestra tener clara la intención, el  propósito de su exposición  

2. Se adapta a  los oyentes: a la información que manejan sobre el tema, en el registro de la 

lengua empleado...  

 

3. Aclara lo que probablemente los oyentes desconocen del tema: reformula, ejemplifica  

4. Logra fijar la atención de los oyentes y despertar su interés, los incluye en su exposición  

5. Trata el tema en proporción equilibrada al tiempo disponible  

6. Dedica tiempo suficiente a cada uno de los aspectos previstos dentro de la exposición  

7.   

C) Uso de la lengua  

1. Usa un registro adecuado a la situación comunicativa  

2. Construye bien las frases  

3. Conecta las frases con la expresiones adecuadas (y, pero, así, por tanto, porque...)  

4. Evita las muletillas y expresiones repetitivas (“bueno”, “luego”, “después”, “o sea”...)  

5. Evita los vulgarismos  

6. Emplea un vocabulario preciso  

7. Emplea un vocabulario rico y  variado  

8.   

D) Aspectos fónicos de la comunicación oral  

1. Articula con claridad sonidos, palabras...  

2. Su volumen de voz es adecuado y suficiente  

3. Su exposición tiene un ritmo ágil y fluido  

4. Entona con naturalidad y expresividad  

5.   

E) Aspectos no verbales de la comunicación oral  

1. Controla los gestos y los adapta a lo que quiere decir  

2. Controla y adapta las posturas y movimientos para mejorar la comunicación  

3. Mira directamente a todos los oyentes  

4. Controla y evita movimientos nerviosos  

5.   

F) Otros procedimientos de comunicación  

1. Completa y aclara la exposición con dibujos, láminas, fotos, gráficos...  

2. Usa oportunamente materiales  audiovisuales  

3. Recurre y usa adecuadamente la pizarra  

4.   

 

Nombre: 
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Autoevaluación de mi intervención oral 

 

1. Datos previos: 

◊ Alumno: instrucciones de partida (finalidad, tipo de texto, documentación, duración 

aproximada...) 

◊ Fuentes de documentación: 

◊ Título de la intervención: 

 

2. Trascripción de un pequeño fragmento: 

 

 

 

3. Autoevaluación: 

◊ ¿He estado nervioso/a? ¿Ha disminuido mi nerviosismo conforme avanzaba la 

intervención? 

◊ ¿He dicho todo lo que tenía previsto? 

◊ ¿Me ha sido útil el guión? 

◊ ¿Tenía suficientemente preparada la intervención o tenía que haberme fijado en algún 

aspecto en la fase de preparación? ¿En cuál? 

◊ ¿La actitud de los oyentes ha facilitado mi intervención o me ha creado problemas? ¿Por 

qué? 

◊ ¿Estás de acuerdo con las valoraciones que se han hecho en la evaluación colectiva? 

⇒ Sí, con... 

 

⇒ No, con... 

 

◊ La valoración colectiva ¿me ha servido para descubrir aspectos que puedo mejorar en mis 

intervenciones orales? ¿Cuáles? 

◊ ¿La trascripción me ha servido para descubrir alguna peculiaridad en mi forma de hablar o 

para darme cuenta de cosas que puedo mejorar? ¿Cuáles? 

◊ ¿Qué más puedo decir en esta auto evaluación...? 

 

 

 


