
CRITERIOS O 
CATEGORÍAS DE 
EVALUACIÓN

4 
Excelente 

 3
Buen trabajo   

2
Aceptable  

1
Necesita Mejorar

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA

FLUIDEZ Se expresa 
correctamente con 
facilidad y 
espontaneidad

Se expresa 
correctamente.las 
pausas que realiza 
no distorsionan el 
mensaje

Se expresa con 
dificultad. El 
mensaje no es 
claro.

No se expresa 
correctamente. El 
mensaje no se 
entiende

CONTENIDO Y 
VOCABULARIO

Utiliza un  
vocabualario 
apropiado al tema 
tratado y al nivel 
del curso

Utiliza un 
vocabualario 
apropiado al tema 
tratado

Utiliza un 
vocabulario muy 
básico de un nivel 
inferior a su curso

No utiliza un 
vocabulario 
apropiado al tema

GRAMÁTICA Utiliza las 
estructuras 
gramaticales 
estudiadas en clase 
sin errores  y se 
aventura a usar 
algunas no vistas 
aún.

Frecuentemente 
utiliza las 
estructuras 
etudiadas en clase 
con errores que no 
afectan al mensaje

La mayoría de las 
veces utiliza las 
estructuras 
estudiadas en clase 
con errores que 
afectan al mensaje

El uso que le da a 
las estructuras 
estudiadas en clase 
refleja que no conce
su aplicación

PRONUNCIACIÓN Habla claro, casi no 
comete errores de 
pronunciación. 

Habla claro, comete
errores de 
pronunciación que 
no afectan a la 
claridad del 
mensaje

La mayoría de las 
veces habla claro. 
Los errores de 
pronunciación que 
comete afectan muy
poco a la claridad 
del mensaje

No habla claro y 
comete errore de 
pronunciación que 
afectan a la 
claridad del 
mensaje

ENTONACIÓN y 
RITMO

Utiliza siempre la 
entonación 
apropiada al tipo de
oración  y al 
mensaje a 
transmitir. Sigue un
ritmo adecuado al 
contexto en que se 
desarrolla la 
comunicación

Utiliza con 
frecuencia la 
entonación 
apropiada al tipo de
oración  y al 
mensaje a 
transmitir. Sigue un
ritmo más o menos 
al contexto en que 
se desarraolla la 
comunicación

La entonación de 
las oraciones no 
siempre es la 
adecuada al tipo ni 
al mensaje que se 
quiere transmitir. El
ritmo es demasiado 
lento.

La entonación es 
inadecuada al tipo 
de oración . No se 
capta bien el 
mensaje .

            

Puntos Obtenidos      Nota  Escala Numérica
20 – 18                        Excelente 10 -9
17  - 12 Muy Bueno 8’5 - 7’5
11 – 7 Bueno  7   - 6
6 - 4 Suficiente 5,5  – 5
3 - 0 Insuficiente  4  -   3


