
Para esta actividad deberán organizarse  en equipos de 5 estudiantes como máximo para que mediante el uso y 
aplicación de la Tecnología de la Información y la Comunicación desarrollen una presentación en PowerPoint 
sobre el tema de generadores y motores de corriente alterna conteniendo la siguiente información:

a) Introducción 
b) Que son
c) Para que se utilizan
d) Cuale es la diferencia entre ambos
e) Identifica por lo menos dos de cada uno de ellos en la utilización en hogar
f) Cierre (conclusión del equipo)
g) Fuentes de información 

Para tal efecto deberás consultar la rúbrica anexa el trabajo deberá ser entregado en un CD grabado e impresos 
los nombres de los integrantes del equipo así como grupo al que pertenecen. 



Rangos

Criterios

Muy bien

90-100

Bien

80-89

Suficiente

60-79

Requiere mejora

50-59

Formato de diapositiva 

(máximo 5 puntos)

El equipo opto por crear 

un diseño atractivo propio 

Utiliza algunos formatos 

atractivos ya establecidos

Utiliza un formato ya 

establecido poco atractivo

El formato utilizado no es 

atractivo

Uso de imágenes

(máximo 20)

Son acordes al tema y 

aparte se observa que 

guardan un equilibrio con 

el texto

Son acordes con el tema 

pero no guardan equilibrio 

con el texto

Son poco acordes con el 

tema 

No son acordes con el 

tema

Manejo de información relevante 

(máximo 40)

La información utilizada 

es suficiente y adecuada

La información utilizada 

es regularmente 

suficiente y adecuada

La información utilizada 

es poco suficiente y 

adecuada

La información utilizada 

no es suficiente ni 

adecuada

Utiliza formas, líneas, autoformas 

(máximo 5)

Utiliza al menos en 6 

diapositivas formas, 

líneas o autoformas

Utiliza al menos en 3 

diapositivas formas, 

líneas o autoformas

Utiliza al menos en 2 

diapositivas formas, 

líneas o autoformas

No usa formas, líneas o 

autoformas

Presentación 

(máximo 10)

Se identifica claramente 

en la primera diapositiva 

el plantel, materia, tema, 

profesor, fecha e 

integrantes del equipo

Se muestra parcialmente 

la información de plantel, 

materia, tema, profesor, 

fecha e integrantes del 

equipo

Utiliza entre 6 y 5 

diapositivas

El número de diapositivas 

es insuficiente

Introducción y cierre de la 

presentación

(máximo 20)

Diapositivas con

introducción y cierre

Presenta únicamente 

introducción

Presenta únicamente 

cierre

No incluye diapositivas 

con introducción y cierre


