
Evaluación Libro Optativo 

 

Nombre:  _____________________________________   Curso:  _________ 

 

Libro: __________________________________________________________ 

 

1. Introducción:  

1. Se presenta el expositor o expositora 1 

2. Señala el Título del libro y su autor. 1 

3. Señala el tema o asunto a abordar. 1 

4. Existe una presentación clara de los objetivos. 1 

5. Se indica la estructura de la presentación. 1 

6. La presentación tiene un título coherente con el tema y objetivo(s). 1 

7. Realiza transición hacia el desarrollo  1 

8. Realiza transición a la conclusión. 1 

2. Desarrollo de los contenidos: (marcar solo 1)  

a. Plantea su propuesta en forma adecuada, con la complejidad y profundidad 

requerida para el tema.               

3 

b. El desarrollo del tema es correcto, pero no se profundiza en puntos de 

importancia. 

2 

c. Su presentación es muy básica, se desarrolla de manera superficial.                     1 

2.1. Claridad y coherencia de la exposición : (marcar solo 1)  

a. Se expresa con fluidez, coherencia y claridad (sin muletillas)    3 

b. Su exposición no es fluida, lo que afecta la coherencia y claridad (sin muletillas) 2 

c. La exposición no es clara ni coherente y/o utiliza muletillas.  1 

2.2. Dominio del tema: (marcar solo 1)  

a. Demuestra dominio del tema y explica sin necesidad de leer (excepto para citar) 4 

b. Domina el tema, pero se apoya en la lectura durante algunos pasajes de su 

exposición. 

3 

c. Presenta problemas conceptuales que demuestra que no domina el tema y/o lee 

parte de la exposición que queda en evidencia en su presentación.   

2 

d. Su apoyo constante en la lectura demuestra que no domina el tema que expone. 1 

3. Conclusión: (marcar solo 1)  

a. Se produce un cierre adecuado donde sintetiza las principales ideas de lo 

expuesto y deja a lo menos una idea para la reflexión. 

4 

b. Se produce un cierre adecuado, en el que se sintetiza las principales ideas de lo 

expuesto, pero no deja ninguna idea para la reflexión. 

3 

c. No hay claridad en el término de la actividad. No hay acción sintetizadora 2 

d. Sólo se produce un cierre de la presentación  1 

4. Material de Apoyo: (marcar solo 1)  

a. Existe un material de apoyo que motiva la atención del público: es ordenado,  

pertinente al tema y no presenta faltas de ortografía.  

4 

b. El material de apoyo es pertinente y constituye un aporte a la presentación, sin 

embargo, no se utiliza de manera eficiente.   

3 

c. El material de apoyo presenta fallas en cuanto a vocabulario y ortografía.         2 

d. El material expuesto no contribuye a la exposición y/o presenta errores de 

contenido y redacción. 

1 

5. 5. Otros aspectos evaluados: (se marcan todos)   

1. Se presenta haciendo uso del uniforme de colegio (Formalidad) 1 

2. El lenguaje utilizado es pertinente y adecuado al tema expuesto.   1 

3. La exposición se adecua al tiempo indicado (mínimo 4 minutos y máximo 6) 1 

4. Respeta el tiempo de sus compañeros: no interrumpe y/o conversa. 1 

5. Demora menos de un minuto en cargar su presentación  1 

Puntaje Total  

  

 

 

 


