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Student’s name:……………………………….…………………………………………………………………………………………………….Class:…………………Date………………… 
 

Ideal Score: 35  pts. Score……………. pts.  Mark: 

Criterio 4 Excellent 3 Very Good 2 Good 1 Acceptable 0 Inadequate 

Use of 

Language: 

Grammar  

Las oraciones están completas y 

gramaticalmente bien hechas. Habla 

del tema asignado. Utiliza todas las 

formas gramaticales  requeridas. 

(Modal verbs) 

 

A. Can/ could/ would/. 

Las oraciones están completas y 

gramaticalmente bien hechas. Los 

tiempos verbales se usan bien 

durante la mayor parte de la 

presentación. Utiliza todas las 

formas gramaticales  requeridas. 

(Modal verbs) 

 

A. Can/ could/ would/. 

Algunos errores gramaticales y el 

uso de palabras incorrectas se 

muestran durante casi toda la 

presentación. Utiliza 2 de las 

formas gramaticales  requeridas. 

(Modal verbs) 

 

A. Can/ could/ would/. 

Los errores gramaticales y el 

vocabulario elegido dificultan la 

comprensión de los textos y la 

información escrita presentada. 

Utiliza1 de las formas gramaticales  

requeridas. (Modal verbs) 

 

A. Can/ could/ would/. 

Los errores gramaticales y el 

vocabulario elegido hacen que sea casi 

imposible entender la presentación. No 

utiliza ninguna de las formas 

gramaticales requeridas. 

Contents: 

Vocabulary 

La información está completa y bien 

respaldada con los detalles 

requeridos por el profesor, como el 

vocabulario relacionado a la unidad. 

Utiliza más de 7 palabras de su 

vocabulario. 

La información está completa y 

bien respaldada con los detalles 

requeridos por el profesor, como 

el vocabulario relacionado a la 

unidad. Utiliza entre 5-6 palabras 

de su vocabulario. 

Falta parte de información pero no 

es importante para entender la 

conversación. Utiliza entre 3-4 

palabras de su vocabulario. 

Falta información importante. Utiliza 

entre 1-2 palabras de su vocabulario. 

 

La presentación está incompleta, no 

hay vocabulario en su presentación. 

 

Pronunciation La pronunciación es clara y precisa 

durante toda la presentación.  

 

La pronunciación es clara y 

precisa durante toda la 

presentación, excepto por 5-6 

errores. 

 

La pronunciación no está clara 

durante toda la presentación, no hay 

ningún problema para entender la 

presentación. Hay 7-8 errores. 

 

La pronunciación no está clara 

durante la presentación, hay algunos 

problemas para entenderla. Hay 9-

10errores.  

 

La pronunciación no es precisa, hay 

problemas para entender la 

presentación. Hay más de 10 errores. 

 

Fluency Los estudiantes hablan claramente, 

sin espacios en blanco o repeticiones 

todo el tiempo. La información fue 

dada con fluidez.. 

 

Los estudiantes suelen hablar 

claro, sin espacios en blanco o 

repeticiones todo el tiempo. La 

información generalmente se daba 

con fluidez. 

Los estudiantes hablan 

ocasionalmente de forma clara, con 

espacios en blanco o repeticiones la 

mayor parte de la presentación. La 

información no se proporcionó con 

fluidez 

Los estudiantes hablan sin fluidez 

con espacios en blanco o repeticiones 

durante toda la presentación. La 

información no se proporcionó con 

fluidez 

Los estudiantes hablan sin fluidez, lo 

que hace que no se entienda la 

información proporcionada 

Visual 

support 

Cuenta con decoración de tienda y 

recursos o materiales generando la 

idea de una tienda.  

Cuenta con decoración de tienda, 

y cuenta con algunos artículos de 

tienda.  

Cuenta con decoración de tienda, 

muy pocos materiales o recursos 

para dar la impresión de tienda.  

Cuenta con decoración de tienda, sin 

embargo no presenta materiales que 

se venden en esa tienda.  

No cuenta con ambientación ni 

materiales. 

 

Intonation  Buen uso de la entonación hace que 

el alumno sea fácil de seguir. Tiene 

un ritmo adecuado.  

 

Uso adecuado de la entonación, lo 

que hace que la inteligibilidad del 

mensaje sea bastante alta, aunque 

hay fallas ocasionales. Tiene un 

ritmo adecuado. 

Uso adecuado de la entonación, lo 

que hace que la inteligibilidad del 

mensaje sea bastante alta, aunque 

hay fallas ocasionales. El alumno 

intenta mantener el ritmo. 

El uso inadecuado de la entonación 

hace que el hablante sea muy difícil 

de seguir sin compensación. Hay 

poco esfuerzo para mantener un ritmo 

y el estudiante se apresura a terminar 

la presentación. 

La entonación plana hace que el 

hablante sea casi imposible de 

entender. No hay ritmo y el alumno se 

apresura a terminar la presentación. 
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FORMAL ASPECTS 

Criteria Yes 1 Point No 0 Points 

Ambos personajes tienen atuendos para caracterizar a sus 

personajes  

  

Es posible escuchar el diálogo en todo momento   

Se envía diálogo junto con video al correo del profesor   

Se diferencian  las partes del diálogo 

 

  

Total   

 

Observations:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


