Rúbrica o Criterio de Valoración en Puntos: Evaluación del Desplegable

Criterio de Valoración de Desplegables u Organizadores Gráficos
Excelente
4 puntos
Completitud
Contiene TODA la
información
requerida.

Legibilidad
¿Escribe el
estudiante de manera
legible?

Precisión
¿Volvió a revisar la
tarea el estudiante?

Requisitos
¿Siguió el estudiante
las instrucciones?

Gramática
¿Controló la
ortografía el
estudiante?

Bueno
3 puntos

Regular
2 puntos

Pobre
1 punto

Excelente

Bueno

Regular

Pobre

El desplegable está
etiquetado como se
indicó. Si se usan
definiciones, ellas son
completas. Los
ejemplos aparecen en
la forma indicada. Los
gráficos son precisos y
están etiquetados en
forma apropiada. La
compresión científica
de conceptos es clara
y está en el nivel del
grado.

El desplegable está
etiquetado. Las
definiciones son
mayormente
completas. Hay
buenos ejemplos en la
mayoría de los temas.
En su mayoría, los
gráficos o diagramas
son precisos y están
etiquetados. La
compresión científica
de conceptos es
adecuada.

Por lo menos se
intentó hacer la mitad
de la tarea. Faltan
algunas definiciones.
Los ejemplos no son
completos. Los
gráficos son
incompletos y no están
etiquetados de manera
consistente. La
compresión científica
muestra uno o dos
errores conceptuales.

Menos de la mitad de
la tarea fue intentada
y/o completada. La
mayoría de las
definiciones está
ausente. Los ejemplos
son incompletos. Los
gráficos no están
completos ni
etiquetados. La
compresión científica
muestra más de dos
errores conceptuales.

Excelente

Bueno

Toda la escritura es
legible y los gráficos
son prolijos. En
general el desplegable
es pulcro. Además
está plegado y cortado
correctamente.

La mayor parte de la
escritura es legible y la
mayoría de las
imágenes o gráficos es
prolija.

Excelente
Toda la tarea está
correcta y prolija. La
imagen es prolija. Las
definiciones son
precisas y completas.

Excelente
Supera los requisitos
de la tarea. Se agregó
el color y los gráficos
muestran detalles. Las
definiciones están
redactadas en detalle.

Excelente
No hay errores
gramaticales y/o
mecánicos en el
desplegable.

Bueno
Más de la mitad de la
tarea fue completada
pero las definiciones
y/o imágenes no son
precisas.

Bueno
Se cumplió con más
de la mitad de los
requisitos. Muestra
cierto colorido y
comprensión.

Regular

Pobre

La escritura es más o
menos legible y la
tarea es algo
desprolija.

La escritura no es
legible y los diagramas
o imágenes son
desprolijos. Muestra
falta de comprensión o
descuido.

Regular

Pobre

Por lo menos 1/2 tarea
está correcta.

Menos de 1/2 tarea es
correcta. Los
diagramas o
definiciones son
exactos.

Regular

Pobre

Se cumplió con por lo
menos la mitad de los
requisitos. Los
diagramas no son
coloridos y carecen de
detalles.

Se cumplió con menos
de la mitad de los
requisitos. Gráficos y/o
definiciones están
ausentes.

Bueno

Regular

Hay entre 1 y 2 errores
gramaticales y/o
mecánicos en el
desplegable

Hay entre 3 y 4 errores
gramaticales y/o
mecánicos en el
desplegable

Pobre

A=
B=
C=
D=
F=

Hay más de 4 errores
gramaticales y/o
mecánicos en el
desplegable.

Guía de Puntaje
20-16 puntos
11-15 puntos
8-10 puntos
4-7 puntos
0-3 puntos

