
Criterios 1 2 3 4 NOTA 

Organización No hay una secuencia 
lógica. 

No está bien organizado. La información se 
presenta en una sucesión 

lógica que los 
espectadores pueden 

seguir. 

La presentación empieza 
con una introducción de 

la notica y se sigue en 
secuencia. 

 

Interés Se realiza de una forma 
monótona, sin interés. 

Tiene partes que resultan 
monótonas. 

La exposición de las 
noticias está bien. 

La exposición de las 
noticas crea mucho 

interés. 

 

Conocimiento de la 
noticia 

El alumno lee las noticias 
y no conoce la 

información de ella, solo 
lee. 

El estudiante repite 
textualmente lo que tiene 
escrito en las hojas para 

dar la noticia. 

El estudiante está 
cómodo exponiendo la 
noticia con sus propias 

palabras. 

El estudiante está 
cómodo hablando de la 

noticia y muestra interés 
en ello. 

 

Imágenes Las imágenes están de 
adorno y no se utilizan 

para explicar las noticias. 

El alumno hace poca 
referencia a las imágenes 

que tienen de apoyo. 

Las imágenes las 
relaciona con la noticia. 

Las imágenes las tiene 
como apoyo para dar la 
noticia y crea interés en 

ella. 

 

Orografía y gramática Tiene más de cuatro 
errores gramaticales. 

La presentación de la 
noticia tiene más de tres 

errores gramaticales. 

No tiene más de dos 
errores gramaticales. 

La presentación de las 
noticias no tiene errores 

gramaticales. 

 

Contacto visual Lee la noticia sin contacto 
visual con las imágenes 

A veces, el alumno entra 
en contacto visual pero la 
mayoría del tiempo lee la 
noticia sin decirla con sus 

palabras. 

Contacto visual la mayor 
parte del tiempo. 

Contacto visual a la 
cámara, imágenes y si 

tiene compañeros que le 
acompañan contando la 

noticia. 

 

Elocución Habla demasiado bajo y 
en voz baja. 

La explicación oral de la 
noticia no se entiende 

correctamente. 

La expresión oral es 
correcta pero podría 

mejorar en algún 
aspecto. 

Utiliza voz clara y firme, 
pronunciación correcta y 

buen volumen. 

 

Tiempo Le sobra mucho tiempo 
en la noticia. Demasiado 

corta 

Le sobra tiempo. Se ajusta. Se ajusta al tiempo 
previsto. 

 

 


