
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE RADIO: ÇA SENT BON! PRESENTACIÓN DE UNA RECETA.  
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Redacción del 

guion previo 

El alumno se 

documenta 

para elaborar el 

guion. 

No aparece 

ningún dato 

objeto de 

documentación 

previa.  

Hay uno o dos 

datos puntuales 

documentados, 

pero no de 

forma global. 

Hay más de dos 

datos 

documentados. 

Gran parte del 

guion contiene 

datos 

documentados 

fuera del aula 

EL guion hace 

referencia a 

datos objetivos 

de forma 

continua. 

El alumno 

utiliza términos 

de cocina 

adecuados 

No escribe 

ningún termino 

de los trabajados 

en clase 

Escribe 

puntualmente 

algún termino, 

pero no de 

forma global. 

La mitad del 

guion hace 

alusión a 

términos de 

cocina.  

Gran parte del 

guion hace 

alusión a 

términos de 

cocina. 

Todos los 

términos 

posibles se 

usan en el 

guion.  

El alumno 

respeta la 

concordancia 

temporal. 

Ningún tiempo 

verbal es 

correcto.  

Tan sólo uno o 

dos tiempos 

verbales son 

correctos.  

La mitad de los 

tiempos verbales 

con correctos.  

Todos los 

tiempos 

verbales salvo 

uno o dos son 

correctos.  

Todos los 

tiempos 

verbales son 

correctos. 

El alumno 

respeta la 

coherencia 

textual. 

No se 

comprende la 

globalidad del 

texto.  

Sólo se 

comprenden 

pasajes aislados.  

La mitad del 

texto se 

comprende.  

Hay frases 

puntuales sin 

sentido.  

El texto no 

tiene lagunas 

de sentido.  

Pronunciación  El alumno 

pronuncia las 

consonantes no 

nasales. 

No pronuncia 

ninguna 

consonante no 

nasal. 

Pronuncia sólo 

alguna 

consonante no 

nasal.  

Pronuncia sobre 

la mitad de las 

consonantes no 

nasales.  

Comete algún 

error puntal con 

las consonantes 

no nasales.  

No comete 

errores con las 

constantes no 

nasales. 

El alumno 

pronuncia las 

consonantes 

nasales. 

No pronuncia 

ninguna 

consonante 

nasal 

correctamente. 

Pronuncia sólo 

alguna 

consonante nasa 

correctamente.  

Pronuncia sólo la 

mitad de las 

consonantes 

nasales 

correctamente.  

Comete errores 

puntales. 

No comete 

errores. 

El alumno 

pronuncia las 

vocales 

(diptongos y 

triptongos). 

No pronuncia 

ningún sonido 

vocálico 

correctamente. 

Pronuncia sólo 

algún sonido 

vocálico 

correctamente.  

Pronuncia sólo la 

mitad de los 

sonidos vocálicos 

correctamente.  

Comete algún 

error puntal  

No comete 

errores.  

Prosodia El alumno 

respeta la 

prosodia del 

idioma 

extranjero. 

No aplica las 

reglas de 

prosodia.  

Aplica 

puntualmente 

las reglas de 

prosodia.  

La prosodia se 

respeta para la 

mitad del 

discurso.  

Salvo alguna 

frase, se respeta 

la prosodia.  

Respeta la 

musicalidad 

del idioma.  

Desenvoltura en 

la radio 

El alumno se 

desenvuelve en 

la radio. 

Se bloquea y hay 

que grabar de 

nuevo.  

No se aprecia 

naturalidad en 

su actuación, 

pero sigue el 

guion.  

Se excusa en 

lengua española, 

pero no se 

bloquea.  

Es capaz de 

excusarse en 

lengua 

extranjera, pero 

no de 

improvisar.  

Ante un 

problema 

improvisa en 

lengua 

extranjera.  

Fechas de 

entrega 

El alumno 

respeta las 

fechas de 

entrega 

acordadas. 

No las respeta 

nunca.  

Sólo hace una 

entrega a 

tiempo.  

Las respeta en la 

mitad de las 

ocasiones.  

Las repuesta 

siempre, salvo 

en alguna 

ocasión.  

Las respeta 

siempre.  

 

 

 


