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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIONES ORALES 

1. Estructuración adecuada en el tiempo y en la forma (Presentación, desarrollo y 

conclusión). 

2. Presentación estructurada en lo referente a los contenidos. 

3. Uso de  materiales que contribuyan a clarificar el tema. 

4. Dicción clara y articulación del lenguaje precisa (apoyarse en las consonantes).  

5. Disciplina postural: gestionar la posición del cuerpo respecto al público y al 

movimiento que exijan los elementos técnicos que componen la presentación. 

Prestar atención al porte, ademanes, movimientos y desplazamientos. 

6. Uso de estrategias de implicación para el público, mediante la propuesta de 

cuestiones y la resolución adecuada de las preguntas. 

7. Cuidar la relación visual con el público. 

8. Utilizar adecuadamente la voz: impostación, intensidad, claridad, pureza, 

flexibilidad, velocidad, pausas y silencios, pronunciación correcta. 

9. Evitar la repetición de frases hechas y coletillas. 

10. Contenido relevante. 

PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN: 

• Investiga exactamente lo que se requiere y se espera para el momento en que des 
tu presentación, cuánto tiempo debe durar, qué tipo de ayuda visual es necesaria. 

• Escribe un borrador de tu presentación oral. El borrador sólo será utilizado para 
organizar la información obtenida por la investigación y para escribir las tarjetas 
de notas. 

• Prepara ayudas visuales para la presentación oral. Algunas presentaciones 
requieren hacerse en PowerPoint, mientras otras requieren usar diapositivas; 
cumple con los requisitos indicados. Las ayudas visuales deben ser simples y 



ayudar al público a comprender mejor el tema. Incluye gráficos, tablas, cuadros 
o un clip de vídeo en tu ayuda visual si quieres ayudar a tu audiencia a entender 
mejor el tema. No utilices ayudas visuales que no estén conectadas directamente 
con tu tema. 

• Prepara tarjetas de notas con el borrador. Éstas deben estar numeradas en el 
orden en que se van a usar. No escribas oraciones completas porque no vas a leer 
directamente de tus tarjetas de notas. Sólo toma notas, preferiblemente en 
formato de viñeta, en las tarjetas. Dichas notas deben ser fáciles de leer, si es 
necesario, por lo tanto, no satures ninguna tarjeta con demasiados puntos. Use 
tantas como sea necesario sin amontonar nada. 

• Practica y toma el tiempo de la presentación. Si ésta tiene que estar dentro de un 
marco de tiempo, practica y toma el tiempo de tu presentación específica 
utilizando un cronómetro. Usa tus tarjetas de notas como guía para ayudarte a 
recordar todo lo que hay que decir. No leas directamente de tus tarjetas. 

• Prevé los aspectos corporales de la presentación sin olvidar: 

1. Control de la disposición psicológica para presentar el propio discurso: 

modelo escénico. 

2. El vestuario escogido. Cada contexto exige una adecuada compostura. 

 
 

 


