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Rubrica exposición digital libro “Memorias del subsuelo”  

 
Total de puntos: ______                                                   Nota: ______ 

 
INDICADORES:    L= 3 pts.  -  ML= 2 pts.  -  PL= 1 pts.  

CATEGORIA 
Excelente 

 (4pts.) 
Bueno  
(3pts.) 

Mediocre  
(2pts.) 

Bajo 
(1pt.) 

Tiempo de la 
presentación  

La duración de la 
presentación es de 2,30 a 
3,0 minutos.   

La duración de la 
presentación es 
menor a 2,30 
minutos.  

La duración de la 
presentación es menor de 
2,0 minuto.  

La presentación es de 
menos de 1,30 min.   

Presentación 
Personal  

Uniforme completo: 
(chaqueta / blazer; camisa / 
blusa; pantalón / falda; 
corbata) con un aspecto 
muy cuidado.  

Presentación 
personal ordenada, 
pero con uniforme 
incompleto. (chaleco 
– polera)  

Ropa informal o uniforme 
incompleto, llevaba 
zapatillas o su atuendo 
aparenta estar arrugado. 
Despeinado, etc.  

El atuendo en general 
no es apropiado para 
la disertación 
(presentación con 
buzo). Aspecto 
descuidado.  

Habla 
Claramente  

Habla claramente y 
distintivamente todo el 
tiempo con buen volumen 
de voz. 

Habla claramente la 
mayor parte del 
tiempo con buen 
volumen de voz  

Habla claramente en partes 
de la presentación. Tiende 
a bajar el volumen de la voz  

A menudo no se le 
puede entender por 
tener mala 
pronunciación y bajo 
volumen de la voz.  

TOTAL  RUBRICA      

 
 

CATEGORÍA   INDICADOR  L ML PL 

Trama del relato Elabora una síntesis completa de la obra, recopilando los elementos centrales 
de la trama. (historia, lugar, época, forma de presentación del relato)  

   

Tipo de 
narrativa  

Describe la forma que emplea el autor para narrar la obra además de su 
apreciación personal sobre ésta forma de narración.    

   

Descripción de 
personaje   

Describe psicológicamente al menos dos personajes centrales de la obra.       

Ambiente y 
contexto  

Describe el contexto físico y psicológico presentado por el protagonista (el 
hombre del subsuelo)  

   

Apreciación 
crítica    

Elabora una crítica argumentada de la obra.       

TOTAL LISTA DE COTEJO     


