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TA PRÉSENTATION
Saludar, decir tu 
nombre, edad, 
dirección (ciudad), y 
fecha de cumpleaños. 
Uso correcto de lso 
pronombres sujeto y de 
los verbos conjugados, 
de los número y los 
meses del año

30%

ACTIVITÉS
Decir las actividades o 
cosas que te gustan o 
que no te gustan hacer. 
Uso correcto del 
vocabulario de 
actividades de ocio. (Al 
menos una con cada 
verbo: aimer, ne pas 
aimer, adorer et 
détester)

30%

Puesta en escena
Usa los medios 
audiovisuales correctos, 
ayudándose de una 
adecuada puesta en 
escena así como de la 
competencia digital

15%

Pronunciación y 
vocalización

15%

Fluidez y corrección 
de errores

10%

Réaliza un presentación 
perfecta y sin errores 
utilizando todos los 
elementos 
demandados e incluso 
ampliando con más 
detalles

Réaliza un presentación 
con algunos  errores 
utilizando todos los 
elementos 
demandados

Réaliza un presentación 
con algunos errores 
utilizando casi todos los 
elementos 
demandados

Réaliza un presentación 
con errores y no utiliza 
todos los elementos 
demandados

No se presenta y/o no 
utiliza todos los 
elementos demandado

Se expresa 
correctamente y utiliza 
todas las actividades 
demandadas

Se expresa 
correctamente y utiliza 
casi todas las 
actividades 
demandadas

Se expresa  de manera 
más o menos correcta y 
no utiliza todas las 
actividades 
demandadas 
correctamente

No se expresa 
correctamente y no 
utiliza correctamente 
las actividades 
demandadas

No describe las 
actividades que le 
gustan

Uso correcto de los 
medios audiovisuales y 
muestra un dominio de 
la competencia digital

Uso correcto de los 
medios audiovisuales 
utilizando 
correctamente la 
competencia digital

Muestra dificultades en 
el uso de los medios 
audiovisuales y de la 
competencia digital

No utiliza 
correctamente los 
medios audiovisuales  
ni la competencia 
digital

Es incapaz de utilizar los 
medios audiovisuales a 
su alcance y/o no 
puede enviarlo a través 
de la plataforma

Pronuncia y vocaliza 
muy bien

Pronuncia y 
vocaliza bien

Comete algunos 
errores de 
pronunciación y/o 
vocalización

Comete muchos errores 
en la pronunciación y 
no vocaliza

Su discurso es 
incomprensible

Construye un discurso 
muy fluido y sin errores

Construye un discurso 
fluido y sin apenas 
errores

Construye un discurso 
poco fluido y con 
algunos errores

su discurso  es poco 
fluido  y con muchos 
errores

Su discurso tiene tantos 
errores y no tiene 
fluidez que no se 
comprende bien
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