
                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 Equipo: Nueva York             Fecha: 21 de febrero de 2012 

I. Presentación Oral Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 En parejeras se entrevistaron sobre el último viaje que han realizad y los 

miembros del equipo participan activamente en la presentación oral. 
X  Los resultados del equipo los presentan en documento en Word. 

1.1.2 Argumentan la toma de decisión sobre la ciudad que eligieron. X  Plantean argumentos sobre como tomaron la decisión sobre la ciudad que 

eligieron.  

1.1.3 Buscaron información detallada sobre la ciudad.    X  Presentan información básica sobre la ciudad, no incluyen información sobre 

el ingreso al país.  

1.1.4 Identifican los lugares turísticos que desean conocer. X  Identifican los lugares tanto en la presentación oral como en el documento de 

Word. 

1.1.5 Presentan itinerario del viaje.    X  Lo incluyen tanto en la presentación oral como en el documento de Word. 

1.1.6 Eligen los medios de transporte y hospedaje respondiendo a 

cuestiones logísticas.  

X  Presentan los medios de transporte y hospedaje seleccionados con 

argumentos validos. 

1.1.7 Calculan una inversión en el viaje por persona accesible. X  Presentan la inversión por persona, si bien es accesible no es la tarifa más 

económica que se puede conseguir.  

1.1.8 Originalidad de la presentación. X  Incluyen en su presentación movimiento de imágenes.  

1.1.9 Lenguaje verbal y no verbal de los integrantes del equipo. X  Tienen un adecuado lenguaje verbal y no verbal al momento de la 

presentación.  

1.10 Presentan su autoevaluación y su evaluación por pares  X La presentaron en borrador en clase.   

Calificación:  

9.6 



                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 2.  Folleto SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos (información, costos, itinerario) X  Presentan información suficiente. 

1.2.2 Diseño apropiado (colores, imágenes y gráficos) X  Tiene un diseño sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 Equipo: Barcelona y Valencia             Fecha: 21 de febrero de 2012 

I. Presentación Oral Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1 En parejeras se entrevistaron sobre el último viaje que han realizad y los 

miembros del equipo participan activamente en la presentación oral. 
X  Los resultados del equipo los presentan en documento en Word. 

1.2 Argumentan la toma de decisión sobre la ciudad que eligieron. X  Plantean argumentos sobre como tomaron la decisión sobre la ciudad que 

eligieron.  

1.3 Buscaron información detallada sobre la ciudad.    X  Presentan información básica sobre la ciudad, no incluyen información sobre 

el ingreso al país.  

1.4 Identifican los lugares turísticos que desean conocer. X  Identifican los lugares tanto en la presentación oral como en el documento de 

Word. 

1.5 Presentan itinerario del viaje.    X  Lo incluyen tanto en la presentación oral como en el documento de Word. 

1.6 Eligen los medios de transporte y hospedaje respondiendo a 

cuestiones logísticas.  

X  Presentan los medios de transporte y hospedaje seleccionados con 

argumentos validos. 

1.7 Calculan una inversión en el viaje por persona accesible. X  Presentan la inversión por persona, si bien es accesible no es la tarifa más 

económica que se puede conseguir.  

1.8 Originalidad de la presentación.  X No presentan elementos originales en la presentación.  

1.9 Lenguaje verbal y no verbal de los integrantes del equipo. X  Tienen un adecuado lenguaje verbal y no verbal al momento de la 

presentación.  

1.10 Presentan su autoevaluación y su evaluación por pares X  La presentan en el trabajo escrito, aunque no en el formato solicitado.  

Calificación:  

9.4 



                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 2.  Folleto SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos (información, costos, itinerario) X  Presentan información suficiente. 

1.2.2 Diseño apropiado (colores, imágenes y gráficos) X  Tiene un diseño adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 Equipo: Dubái               Fecha: 21 de febrero de 2012 

I. Presentación Oral Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 En parejeras se entrevistaron sobre el último viaje que han realizad y los 

miembros del equipo participan activamente en la presentación oral. 
X  Los resultados del equipo los presentan en documento en Word. 

1.1.2 Argumentan la toma de decisión sobre la ciudad que eligieron. X  Plantean argumentos sobre como tomaron la decisión sobre la ciudad que 

eligieron.  

1.1.3 Buscaron información detallada sobre la ciudad.    X  Presentan información básica sobre la ciudad, no incluyen información sobre 

el ingreso al país.  

1.1.4 Identifican los lugares turísticos que desean conocer. X  Identifican los lugares tanto en la presentación oral como en el documento de 

Word. 

1.1.5 Presentan itinerario del viaje.    X  Lo incluyen tanto en la presentación oral como en el documento de Word. 

1.1.6 Eligen los medios de transporte y hospedaje respondiendo a 

cuestiones logísticas.  

X  Presentan los medios de transporte y hospedaje seleccionados con 

argumentos validos. 

1.1.7 Calculan una inversión en el viaje por persona accesible. X  Presentan la inversión por persona, si bien es accesible no es la tarifa más 

económica que se puede conseguir.  

1.1.8 Originalidad de la presentación.  X No presentan elementos originales en la presentación.  

1.1.9 Lenguaje verbal y no verbal de los integrantes del equipo. X  Tienen un adecuado lenguaje verbal y no verbal al momento de la 

presentación.  

1.10 Presentan su autoevaluación y su evaluación por pares X  La presentan en el trabajo escrito, aunque no en el formato solicitado.  

Calificación:  

9. 2 



                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 2.  Folleto SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos (información, costos, itinerario) X  Presentan información suficiente. 

1.2.2 Diseño apropiado (colores, imágenes y gráficos) X  Tiene un diseño adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 Equipo: Lisboa               Fecha: 22 de febrero de 2012 

I. Presentación Oral Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 En parejeras se entrevistaron sobre el último viaje que han realizad y los 

miembros del equipo participan activamente en la presentación oral. 
X  Los resultados del equipo los presentan en documento en Word. 

1.1.2 Argumentan la toma de decisión sobre la ciudad que eligieron. X  Plantean argumentos sobre como tomaron la decisión sobre la ciudad que 

eligieron.  

1.1.3 Buscaron información detallada sobre la ciudad.    X  Presentan información básica sobre la ciudad, no incluyen información sobre 

el ingreso al país.  

1.1.4 Identifican los lugares turísticos que desean conocer. X  Identifican los lugares tanto en la presentación oral como en el documento de 

Word. 

1.1.5 Presentan itinerario del viaje.    X  Lo incluyen tanto en la presentación oral como en el documento de Word. 

1.1.6 Eligen los medios de transporte y hospedaje respondiendo a 

cuestiones logísticas.  

X  Presentan los medios de transporte y hospedaje seleccionados con 

argumentos validos. 

1.1.7 Calculan una inversión en el viaje por persona accesible. X  Presentan la inversión por persona, si bien es accesible no es la tarifa más 

económica que se puede conseguir.  

1.1.8 Originalidad de la presentación.  X No presentan elementos originales en la presentación.  

1.1.9 Lenguaje verbal y no verbal de los integrantes del equipo.  X Algunos miembros del equipo no tienen un adecuado lenguaje verbal y no 

verbal al momento de la presentación.  

1.10 Presentan su autoevaluación y su evaluación por pares  X No presentan autoevaluación ni la evaluación por pares.   

Calificación:  

9 



                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 2.  Folleto SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos (información, costos, itinerario) X  Presentan información suficiente. 

1.2.2 Diseño apropiado (colores, imágenes y gráficos) X  Tiene un diseño adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 Equipo: Río de Janeiro             Fecha: 22 de febrero de 2012 

I. Presentación Oral Valoraciones y Observaciones 

SI NO Observaciones 

1.1.1 En parejeras se entrevistaron sobre el último viaje que han realizad y los 

miembros del equipo participan activamente en la presentación oral. 
X  Los resultados del equipo los presentan en documento en Word. 

1.1.2 Argumentan la toma de decisión sobre la ciudad que eligieron. X  Plantean argumentos sobre como tomaron la decisión sobre la ciudad que 

eligieron.  

1.1.3 Buscaron información detallada sobre la ciudad.    X  Presentan información básica sobre la ciudad, no incluyen información sobre 

el ingreso al país.  

1.1.4 Identifican los lugares turísticos que desean conocer. X  Identifican los lugares tanto en la presentación oral como en el documento de 

Word. 

1.1.5 Presentan itinerario del viaje.    X  Lo incluyen tanto en la presentación oral como en el documento de Word. 

1.1.6 Eligen los medios de transporte y hospedaje respondiendo a 

cuestiones logísticas.  

X  Presentan los medios de transporte y hospedaje seleccionados con 

argumentos validos. 

1.1.7 Calculan una inversión en el viaje por persona accesible. X  Presentan la inversión por persona, si bien es accesible no es la tarifa más 

económica que se puede conseguir.  

1.1.8 Originalidad de la presentación.  X No presentan elementos originales en la presentación.  

1.1.9 Lenguaje verbal y no verbal de los integrantes del equipo.  X Algunos miembros del equipo no tienen un adecuado lenguaje verbal y no 

verbal al momento de la presentación.  

1.10 Presentan su autoevaluación y su evaluación por pares  X No presentan autoevaluación ni la evaluación por pares.  En el portafolio de 

evidencias solo un miembro del equipo incluye su evaluación a los 

Calificación:  

8.5 



                                                                                                                                                               
 

CREATIVIDAD 

MTRA. ARODÍ MONSERRAT DÍAZ ROCHA 

RÚBRICA TAREA INTEGRADORA 1 

 compañeros. 

2.  Folleto SI NO Observaciones 

1.2.1 Contiene los elementos básicos (información, costos, itinerario) X  Presentan información suficiente. 

1.2.2 Diseño apropiado (colores, imágenes y gráficos) X  Tiene un diseño adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


