
Actividad 2. Realizar un trabajo documental sobre los temas siguientes: Maquina 
Térmica, Máquina de Vapor, Motores de combustión interna y motores de 

reacción, dicho trabajo deberá ser entregado en un documento de Word mínimo 
cuatro cuartillas y máximo de seis incluyendo la portada bajo la siguiente rubrica. 

Nota utiliza arial 12 para el desarrollo del texto y arial 14 para los títulos las 
imágenes deberán contener al pie de la misma una breve descripción de que se 

trata. 
 Muy alto (10-9) Alto (8-7) Medio (6) Bajo (5) 

Portada  

Incluye nombre 
del trabajo, del 
estudiante, del 
profesor, de la 
institución de la 
asignatura así 
como fecha, 
aparte tiene un 
diseño atractivo y 
relacionado con 
el tema. 

Incluye nombre 
del trabajo, del 
estudiante, del 
profesor, de la 
institución de la 
asignatura así 
como fecha, 
aparte tiene un 
diseño atractivo, 
pero no 
relacionado con 
el tema 

Incluye nombre 
del trabajo, del 
estudiante, del 
profesor, de la 
institución de la 
asignatura así 
como fecha, pero 
no tiene un 
diseño atractivo, 
ni  relacionado 
con el tema 

La portada se 
encuentra 
incompleta. 

Introducción, 
Organización  

La introducción 
es atractiva 
plantea 
claramente el 
tema principal y 
anticipa 
atractivamente al 
lector sobre la 
estructura del 
trabajo 

La introducción 
claramente 
plantea el tema 
principal y 
anticipa la 
estructura del 
trabajo, pero no 
es atractiva para 
el lector 

La introducción 
plantea el tema 
principal, pero no 
anticipa 
adecuadamente 
la estructura del 
trabajo o no es 
atractiva para el 
lector 

No hay una idea 
clara sobre la 
introducción del 
tema principal o 
estructura del 
trabajo 

Secuencia, 
Organización  

Los detalles  son 
presentados en 
forma lógica y 
ordenada y 
mantiene el 
interés del lector 

Los detalles son 
presentados en 
forma lógica, 
pero la forma en 
que son 
presentados 
algunas veces 
hacen el escrito 
menos 
interesante 

Algunos detalles 
de la información 
no son 
presentados de 
manera lógica u 
ordenada y 
distraen al lector 

Hay muy poco 
sentido de 
organización la 
información no es 
presentada en 
forma lógica u 
ordenada 

Añadiendo 
personalidad Voz 
propia  

El escrito 
pareciera estar 
redactado de la 
experiencia 
propia del autor 
(estudiante) o a 
tomado las ideas 

El escrito 
pareciera estar 
redactado 
parcialmente 
basado en la 
experiencia o 
conocimiento 

El escrito 
presenta muy 
pocas 
aportaciones del 
estudiante y se 
basa 
mayormente en 

El escrito es una 
transcripción de 
otros autores y no 
añade nada el 
estudiante  



de otros y las ha 
hecho suyas 

propia del 
estudiante pero 
se dejan ver los 
comentarios de 
otros autores 

las aportaciones 
de otros autores  

Conclusión  

La conclusión 
tiene sustento y 
deja claro al 
lector lo que el 
estudiante quería 
alcanzar 

la conclusión 
tiene un sustento 
parcial y no deja 
clara la idea 
central del tema 

La conclusión no 
tiene sustento ni 
aporta ideas 
claras sobre el 
tema 

No se visualiza 
ninguna 
conclusión 

Caligrafía y 
ortografía 

El documento 
está escrito sin 
errores 
ortográficos y 
buena dicción  

El documento 
está escrito sin 
errores 
ortográficos pero 
con mala dicción  

El documento 
presenta varios 
errores 
ortográficos y es 
poco entendible 

Existen 
demasiados 
errores 
ortográficos y 
carece de dicción  

Enfoque al tema  

El documento 
está centrado 
totalmente al 
tema  

El documento 
está centrado 
parcialmente al 
tema 

El documento 
está ligeramente 
centrado al tema  

El documento no 
se apega al tema 

Incluye imágenes 

Hay imágenes y 
se apegan al 
contenido del 
trabajo 

Hay imágenes 
pero no todas se 
apegan al 
contenido del 
trabajo 

Hay imágenes 
pero ninguna se 
apega al 
contenido del 
trabajo 

No hay imágenes  

Limpieza y orden 
El trabajo está 
presentado con 
limpieza y orden 

El trabajo está 
presentado con 
limpieza pero no 
con orden 

El trabajo está 
parcialmente 
limpio y con poco 
orden 

No hay limpieza 
ni orden en el 
trabajo 

Fuentes 
consultadas 

Todas las fuentes 
utilizadas se 
encuentran 
debidamente 
citas en el cuerpo 
del trabajo y se 
incluye un 
apartado al final 
del mismo 

Las fuentes se 
encuentran 
parcialmente 
citadas en el 
trabajo y se 
incluye un 
apartado al final 

No se citan las 
fuentes en el 
cuerpo del 
trabajo pero se 
incluye un 
apartado al final 

No hay 
referencias de 
fuentes 
consultadas 

 


