RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD 1

10
El mapa contiene
información completa de
cada elemento didáctico
No contiene errores de
ortografía ni de redacción
Incluyó una tabla cuyo
contenido es relevante al
tema
Contiene varios
hipervínculos internos y
funcionan
adecuadamente
Contiene varios
hipervículos que te llevan
a documentos y páginas
externas, los cuales
funcionan
adecuadamente
Contiene presentación
prediseñada de
diapositivas, son
llamativas visualmente y
contiene un orden
adecuado
Incluye imágenes, audio
y video, que hace más
atractiva la presentación
y que justifica su uso
Incluyó
efectos
(animaciones
y
transiciones) que hicieron
interesante
la
presentación.
Las
imágenes
están
organizadas
adecuadamente

La presentación cumple
con todos los requisitos
establecidos en la guía y
contiene
información
completa

8
La información carece de
información suficiente.

6
La información la trata de
manera muy superficial

4
La información no es
suficiente

Contiene hasta dos
errores ortográficos y sin
problemas de redacción
Incluyó tabla pero carece
de información completa

Contiene hasta 5 errores
ortográficos y algunos
problemas en redacción
Incluyó una tabla pero no
se justifica su inclusión

Contiene más de 5
errores ortográficos y de
redacción
No incluyó tablas.

Los hipervínculos
contienen algunas fallas

Incluyó un hipervínculo
interno

No contiene
hipervínculos internos

Los hipervínculos te
llevan a documentos o
páginas externas pero
presentan errores.

Presentó un hipervínculo
externo

No contiene
hipervínculos externos

Contiene presentación
prediseñada y carece de
un orden

Contiene presentación
prediseñada, y contiene
mucha información que
hace poco atractiva la
presentación

El prediseño de las
diapositivas es poco
atractivo y muy confuso

Incluyó imágenes, audio
y/o video, sin embargo,
no son relevantes o no
se hacían necesarios
Incluyó gran variedad de
efectos que hacía poca
atractiva la presentación

Las imágenes, audio y/o
No contiene imágenes,
video no amplía la
audio y video
información del tema o
no la hace interesante.
Los efectos no son No contiene efectos
suficientes o necesarias
para la presentación

Las imágenes presentan Presenta
pocas Contiene imágenes que
poco organización
imágenes y no están no son relevantes al
organizadas
tema
y
no
son
adecuadamente
organizadas
adecuadamente.
La presentación cumple Cumple con algunos Carece de la mayoría de
con todos los requisitos requisitos señalados en los requisitos de la guía.
pero la información es la guía
incompleta

