
Criterios de evaluación /Debate : Tertulia 

1) Soy capaz de hablar despacio y fuerte para que los otros me compredan (2) 
2) Doy mis argumentos y los expongo claramente (3) 

 
3) Conozco el tema y lo muestro (4) 

 
4) Mi lengua es comprensible cometo pocos errores (3) 

 
5) Pronuncio de manera adecuada y con buena entonación (4) 

 
6) Soy capaz de tener en cuenta lo que dicen los otros y reacciono (2+1 bonus) 
7) Utilizo el léxico de la argumentación (2) 
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