
Presentation Rubric for Grades 5-12    2019-2020 

 5 Exemplary    94-100 4        Excellent    86-93  3          Very Good          78-85 2          “Not yet”            65-77 1    Below Expectations 

 

Introduction and 

Conclusion 

The intro provides clear 

objectives, defines key terms, and 
has a creative “hook” to get 

audience attention. 

The conclusion accurately 

summarizes the presentation,  

Provides objectives, a good 

definition of key terms, and 
“hook” to get audience 

attention. The conclusion 

accurately summarizes the 

information  

Strong intro and weak conclusion. 

OR 
Weak intro and strong conclusion. 

OR 

Intro and conclusion are evident 

and adequate. 

One of the intro or conclusion is 

absent.  
The purpose is not clear and/or 

key terms are not explained. 

The conclusion does not 

accurately summarize the material 

The topic lacks an introduction 

and conclusion.  

Content 

 
x3 

Shows a full understanding of the 

topic with well-chosen 
descriptions. Supports main ideas 

with details. 

Superior research from several 

sources.  

The majority of the content is 

understood and explained. Most 
of the ideas are supported with 

relevant data, although there 

may be minor omissions. 

Excellent research. 

The essential content is 

understood and explained. There 
is evidence of data to support the 

content, although there is a lack 

of depth. Research from more 

than one source and well used. 

Evidence that the basic content is 

understood, but the student has 
difficulty demonstrating 

understanding (for example, too 

reliant on the notes). 

Research is reliant on one source. 

Even basic content is 

misinterpreted or not 
understood. Unable to explain 

or expand. 

No evidence of research, 

Analysis / 

Application. 

“Higher Order 

Thinking”.  

Elaborates on the content with 

additional analysis on two or 

more points. 

The student defends the topic by 

answering Q´s with precision. 

Elaborates on the content with 

additional analysis on at least 

one point. 

Answers questions with thought 

and accuracy. 

An attempt is made to use higher 

order thinking, but it is 

inconsistent or confusing.  

Able to answer Q´s but perhaps 

not with depth. 

With some prompting, the student 

approaches higher order thinking. 

Struggles to answer questions 

beyond basic content. 

The student is not able to move 

past the basic content in their 

thinking.  

Unable to answer Q´s.  

Organization Information is presented in a 

logical and interesting sequence. 

The audience can easily follow 
the flow of ideas. It is clear that 

the student has practiced the 

presentation prior to class. 

Most information is presented 

in a logical and interesting 

sequence. The audience can 
follow the flow of ideas. It is 

clear the student has practiced 

the presentation prior to class 

Some information is presented in 

a logical sequence, although there 

is room to improve. Some 
evidence that the student 

practiced beforehand. 

Information is not sequenced or 

presented in a logical manner. 

The audience cannot follow the 
flow of ideas. It is unclear 

whether the student has practiced 

the presentation prior to class. 

Information is very difficult to 

follow. Random transitions 

between ideas. Highly likely the 
student has not rehearsed.  

Visuals (e.g. 

PPT) 

 

Creative, relevant and purposeful 

visuals that support the 

presentation. Transitions are 
smooth and provide visuals and 

words to help understanding. 

 

Relevant and purposeful visuals 

that support the presentation. 

Transitions are smooth and 
provide visuals and words to 

help understanding. Strong 

understanding of technology. 

Visuals demonstrate a good 

understanding of their purpose, 

but there may be minor problems, 
for example cluttered layouts, 

choppy transitions, etc. 

Few visual aids are used or may 

not be applicable. The technology 

may not be purposeful and 
distracts from the overall 

presentation. 

Visuals are poorly designed, 

and do not contribute to 

understanding the topic. 

Engagement 

and Presentation 

Skills 

Outstanding engagement in their 

own and others’ presentations. 

Excellent audience member. 
Student speaks at the appropriate 

volume, enunciates clearly, and 

respects the required time limit. 

Engages in their presentation 

and stays focused during other 

presentations. Strong speaking 
skills (pausing for effect, etc) 

and stays on time. 

Does not always engage the 

audience (e.g. monotone, 

fidgeting, etc). Inconsistent 
attention during other 

presentations.  

Inconsistent presentation skills, 

often loses the attention of the 

audience. 
Rarely participates in discussions 

of other presentations. 

Difficult to understand, poor 

enunciation, disconnected from 

the audience. 
Off task during other 

presentations. 

The majority of evidence indicates a Grade of: _____ Incomplete / Insufficient evidence to enter a grade  



Rúbrica para la presentación de los grados 5-12 

 5 Ejemplar    94-100 4        Excelente     86-93  3          Muy bueno      78-85 2          “Aún no”        65-77 1    Por debajo de las 

expectativas 
Introducción y 

conclusión 

La introducción proporciona objetivos 

claros, define términos clave y tiene 

un "gancho" creativo para atraer la 

atención de la audiencia. 

La conclusión resume con precisión la 

presentación. 

Proporciona objetivos, una buena 

definición de términos clave y 

“engancha” para atraer la 

atención de la audiencia. La 

conclusión resume con precisión 

la información. 

Introducción fuerte y conclusión 

débil. O 

Introducción débil y fuerte 

conclusión. O 

La introducción y la conclusión son 

evidentes y adecuadas. 

Ya sea la introducción o conclusión, está 

ausente. 

El propósito no está claro y / o los 

términos clave no se explican. 

La conclusión no resume con precisión el 

material. 

El tema carece de introducción 

y conclusión. 

Contenido 

 

x  3 

 

Muestra una comprensión completa 

del tema con descripciones bien 

elegidas. Soporta ideas principales 

con detalles. 

Investigación superior de varias 

fuentes. 

La mayoría del contenido se 

entiende y explica. La mayoría de 

las ideas son compatibles con 

datos relevantes, aunque puede 

haber pequeñas omisiones. 

Excelente investigación. 

El contenido esencial se entiende y 

explica. Hay evidencia de datos para 

respaldar el contenido, aunque hay 

una falta de profundidad. 

Investigación de más de una fuente y 

bien utilizada. 

Evidencia de que se comprende el 

contenido básico, pero el estudiante tiene 

dificultades para demostrar comprensión 

(por ejemplo, demasiado dependiente de 

las notas). 

La investigación depende de una sola 

fuente. 

Incluso el contenido básico se 

malinterpreta o no se entiende. 

Incapaz de explicar o ampliar. 

No hay evidencia de 

investigación. 

Análisis / Aplicación. 

"Pensamiento de orden 

superior". 

Desarrolla el contenido con un 

análisis adicional en dos o más 

puntos. El alumno defiende el tema 

respondiendo las preguntas con 

precisión. 

Desarrolla el contenido con un 

análisis adicional en al menos un 

punto. 

Responde preguntas con 

pensamiento y precisión. 

Se intenta utilizar el pensamiento de 

orden superior, pero es inconsistente 

o confuso. 

Capaz de responder preguntas, pero 

quizás no con profundidad. 

Con algunas indicaciones, el estudiante se 

acerca al pensamiento de orden superior. 

Batalla para responder preguntas más allá 

del contenido básico. 

El alumno no puede ir más allá 

del contenido básico en su 

pensamiento. 

No se pueden responder las 

preguntas. 

Organización La información se presenta en una 

secuencia lógica e interesante. El 

público puede seguir fácilmente el 

flujo de ideas. Está claro que el 

alumno ha practicado la presentación 

antes de la clase. 

La mayoría de la información se 

presenta en una secuencia lógica 

e interesante. El público puede 

seguir el flujo de ideas. Está claro 

que el alumno ha practicado la 

presentación antes de la clase. 

Parte de la información se presenta 

en una secuencia lógica, aunque hay 

espacio para mejorar. Alguna 

evidencia de que el estudiante 

practicó de antemano. 

La información no tiene una secuencia ni 

se presenta de manera lógica. El público 

no puede seguir el flujo de ideas. No está 

claro si el alumno ha practicado la 

presentación antes de la clase. 

La información es muy difícil 

de seguir. Transiciones 

aleatorias entre ideas. Es muy 

probable que el alumno no haya 

ensayado. 

Imágenes (por 

ejemplo, PPT) 

Imágenes creativas, relevantes y con 

un propósito que respalden la 

presentación. Las transiciones son 

suaves y proporcionan imágenes y 

palabras para ayudar a la 

comprensión. 

Imágenes visuales relevantes y 

útiles que apoyan la presentación. 

Las transiciones son suaves y 

proporcionan imágenes y palabras 

para ayudar a la comprensión. 

Buena comprensión de la 

tecnología. 

Los elementos visuales demuestran 

una buena comprensión de su 

propósito, pero puede haber 

problemas menores, por ejemplo, 

diseños desordenados, transiciones 

entrecortadas, etc. 

Se utilizan pocas ayudas visuales o 

pueden no ser aplicables. La tecnología 

puede no tener un propósito y distrae de 

la presentación general. 

Las imágenes están mal 

diseñadas y no contribuyen a 

comprender el tema. 

Habilidades para 

llamar y mantener la 

atención durante las  

presentaciones 

Excelente compromiso en sus propias 

presentaciones y las de los demás. 

Excelente miembro de la audiencia. El 

estudiante habla al volumen 

apropiado, enuncia claramente y 

respeta el límite de tiempo requerido. 

Se involucra en su presentación y 

se mantiene enfocado durante 

otras presentaciones. Fuertes 

habilidades para hablar (pausa 

para dar un efecto, etc.) y respeta 

el tiempo. 

No siempre involucra al público (por 

ejemplo, monótono, inquieto, etc.). 

Atención inconsistente durante otras 

presentaciones. 

Las habilidades de presentación son 

inconsistentes, a menudo pierden la 

atención de la audiencia. 

Raramente participa en discusiones de 

otras presentaciones. 

Difícil de entender, pobre 

enunciación, desconectado de 

la audiencia. 

Desenfocado durante otras 

presentaciones. 

 

La mayoría de la evidencia indica una calificación de: _____                           Evidencia incompleta / insuficiente para ingresar una calificación    



 


