
ORATORIA Y RETÓRICA

CRITERIOS DE EVALUACION

4º ESO 
A lo largo del curso, la evaluación será continua integradora y 
progresiva, y tendrá en cuenta estos dos apartados: 

- Actitud, trabajo en equipo y participación activa en las 
prácticas dentro del aula: 50 % 

- Prácticas individuales sobre los objetivos de la materia: 50 
% 

En la nota final del curso se tendrá el cuenta que el valor de cada 
evaluación será el siguiente: 

1ª evaluación: 20% 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 

La finalidad es hacer conscientes los alumnos del valor continuado y 
progresivo del trabajo, especialmente en una materia en la que el 
resultado final se valorará a través de un discurso personal de cada 
alumno, para el que se irán preparando con las prácticas y herramientas 
trabajadas a lo largo de la primera y segunda evaluación. 

La calificación se ajustará a los siguientes CRITERIOS 

- 1. PRÁCTICAS EN EQUIPO, DENTRO DEL AULA, 
SOBRE el discurso persuasivo (presentaciones y 
debates): cómo se presenta una defensa, 
herramientas lingüísticas, lenguaje gestual, voz.. 
50% de la nota en la evaluación. En equipo se preparan 
practicas con tiempo limitado y después se defienden. 
Todo el trabajo es dentro en el aula, de su 
aprovechamiento dependerá la evolución de cada 
alumno. La actitud mide: asistencia, participación en 
clase, trabajo colaborativo y trabajo personal. (Los 
alumnos tienen copia de la rúbrica relativos a cada 
aspecto) 

- 2. PRESENTACIONES INDIVIDUALES dentro del 
aula: representa el 50% de la nota, y mide tanto la 



actividad del alumno como su actitud: CADA ALUMNO 
DEBE PARTICIPAR AL MENOS EN DOS PRÁCTICAS 
INDIVIDUALES. Se calificarán según rúbrica. Las 
actividades las va determinando el profesor según 
programación: 1º) Qué es un discurso persuasivo. 2º) 
Cómo se elabora un discurso persuasivo, 3º) 
presentación del discurso persuasivo frente a los demás 
compañeros. 

EN CASO DE NO COMPARECECENCIA A ALGUNA DE LAS DOS 
PRÁCTICAS ( o a ninguna):  

El profesor valorará la actitud y sumará la nota de la que disponga.  

RECUPERACIÓN de la asignatura: la evaluación es continua  
integradora y progresiva, de manera que aquellos alumnos que no hayan 
superado una o más evaluaciones tendrán que obtener la calificación de 
5 en la prueba global ordinaria de junio para recuperarla 
(presentación de un discurso persuasivo) 

PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DURANTE EL 1º TRIMESTRE EN EL 
PROYECTO ERASMUS

A su regreso hablarán con la profesora y se incorporarán al ritmo de trabajo 
del aula.


