
Presentación: función educativa de la literatura 

Criterio a Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración 
Alta 

Valoración 
Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

Síntesis del 
Contenido . 

Las diapositivas 
no contienen 
información 
relevante.  

Las 
diapositivas 
no 
contienen 
información 
relevante. El 
contenido 
está 
encaminado, 
pero no 
elaborado. 

Las 
diapositivas 
contienen 
mínima 
información 
relevante. El 
contenido 
está 
ligeramente 
expuesto, 
pero se 
necesita más 
material. No 
incluye la 
información 
adicional 
que se 
solicitó. 

Las 
diapositivas 
contienen 
solamente 
alguna 
información 
relevante. El 
contenido 
está 
expuesto 
brevemente 
y se necesita 
más 
información. 
Incluye 
alguna 
información 
adicional 
fundada en 
una consulta 
del tema 
solicitada . 

Las 
diapositivas 
contienen 
información 
relevante. El 
contenido 
está basado 
en la 
información 
de las lecturas 
e incluye las 
referencias y 
la consulta 
del tema 
solicitado. 

Organización de 
la presentación. 

El texto no es 
comprensible. La 
cantidad de texto 
es excesivo para 
el tamaño de las 
diapositivas. 
Pocas diapositivas 
contienen 
imágenes y 
efectos para 
realzar la 
presentación. 
Presenta errores 
ortográficos.  

El texto no 
es 
comprensibl
e. La 
cantidad de 
texto es 
excesivo 
para el 
tamaño de 
las 
diapositivas. 
Pocas 
diapositivas 
contienen 
imágenes y 
efectos para 
realzar la 
presentació
n. El 
contenido 
tiene poca 
relación con 
las 
imágenes. 

El texto es 
comprensibl
e. La 
cantidad de 
texto es 
excesivo 
para el 
tamaño de 
las 
diapositivas. 
Menos de la 
mitad de las 
diapositivas 
contienen 
imágenes y 
efectos para 
realzar la 
presentació
n. El 
contenido 
tiene 
relación 
solamente 
en 
ocasiones, 
con las 
imágenes. 

Las 
diapositivas 
son 
atractivas y 
el texto es 
comprensibl
e. Más de la 
mitad las 
diapositivas 
contienen 
imágenes y 
efectos para 
realzar la 
presentació
n. El 
contenido 
tiene 
relación con 
las 
imágenes. 

Las 
diapositivas 
son 
atractivas y el 
texto es 
idóneo y 
comprensible. 
Se utilizan 
imágenes y 
efectos para 
realzar la 
presentación. 
El contenido 
tiene relación 
con las 
imágenes. 

      
 


