INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL CAMPITO
RUBRICA DE EVALUACIÓN
Título: PRESENTACIÓN
DIGITAL

Descripción de la tarea:

ASPECTOS A EVALUAR
1. Contenido

2. Organización

3. Originalidad y creatividad

4. Relación
Textos/Gráficos

5. Ortografía
6. Fuente de Información

Evaluación de la eficiencia de la Presentación digital.

NIVELES DE DESEMPEÑO
D. Superior
El contenido del tema tiene
claridad y objetividad. El
conocimiento del tema es
excelente.
Contenido bien organizado
usando títulos, listas y/o
gráficos de forma
excelente.
El producto demuestra gran
originalidad y creatividad, lo
cual permite gran
motivación al público.
El texto está correctamente
ilustrado con gráficos o
imágenes pertinentes
estando equilibrados texto
e imágenes.
No hay faltas de ortografía
ni errores gramaticales.
La fuente de información es
clara y precisa, tiene
relación con el tema, es
relevante, actualizada y
confiable.

D. Alto
El contenido es acorde a lo
descrito.

D. Básico
Incluye información
básica sobre el tema.

D. Bajo
No hay claridad ni
objetividad del contenido
del tema.

Organiza el contenido del
tema de manera
satisfactoria.

Contenido con títulos y
listas pero le falta
organizar la
información
Usa ideas de otras
personas (dándoles
crédito), pero no hay
casi evidencia de ideas
originales
El texto está ilustrado
con gráficos o imágenes
pero no es clara la idea
principal

La organización no estuvo
clara o no fue lógica.

Presenta algunas veces
faltas ortográficas.
La fuente de
información es poco
clara y precisa, le falta
actualización.

Hay faltas ortográficas y
errores gramaticales.
La fuente de información
no es clara ni precisa,
presenta poca relación con
el tema, no es relevante.

El producto demuestra
originalidad. El trabajo
demuestra el uso de
nuevas ideas y de
perspicacia.
El texto está ilustrado y
equilibrado con las
imágenes pertinentes.

Presenta buena ortografía
en el texto
La fuente de información
es clara y precisa, tiene
relación con el tema.

El producto no demuestra
originalidad ni creatividad

Las imágenes y el texto
están desequilibrados o no
son pertinentes y tienen
una finalidad decorativa.

