
     

  

                            
          

RÚBRICA 
Semestre: Cuarto Unidad de Aprendizaje: Ciencias Sociales 2  
Etapa: 4 Actividad: Integradora 4                                                                    Tipo de evaluación: Heteroevaluación  

Competencias Genéricas: 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la Utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados. 
Atributo: 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el  contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
Competencia Genérica: 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
Atributo: 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de 
discriminación. 
Competencia Disciplinar Básica de Ciencias Sociales.: 2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo 
con relación al presente. 
Competencia Disciplinar Básica de Humanidades 8: Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la confiabilidad de las 
fuentes de una manera crítica y justificada. 

EVIDENCIA DE PRENDIZAJE 
Cronología ilustrada 

Cronología ilustrada: Tema: El Umbral de la Crisis y la incorporación de México al mundo 
globalizado 

Ponderación:  9% 

Tipo de 
Saberes 

CRITERIOS 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TOTAL Evidencia completa  
( 3 ) 

Evidencia suficiente 
( 2 ) 

Evidencia débil 
( 1 ) 

Sin 
Evidencia 

( 0 Puntos ) 

C
O

N
O

C
E

R
 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

CDBCS 2 Realiza, la cronología e incluye: 
orden en el desarrollo, fechas 
precisas, hechos históricos como: 
los aspectos políticos, agrarios, 
económicos, educativos, 
electorales así como,  personajes 
del tema que favorece la 
comprensión del tema. Agrega una 
imagen por suceso. 

Realiza, la cronología e 
incluye: orden en el 
desarrollo, fechas precisas, 
hecho histórico y solo 
incluye los aspectos políticos 
y económicos, así como los  
personajes del tema que 
favorece la comprensión del 
tema. Agrega una imagen 
por suceso. 

Realiza, la cronología e 
incluye: fechas precisas, 
hechos históricos y solo 
incluye los aspectos políticos 
y pocos  personajes del 
tema que favorece poco la 
comprensión del tema. 
Agrega pocas imágenes. 

No presentó 
evidencia 

 

Realiza una lectura 
comprensiva del 

Umbral de la Crisis 
y la incorporación 

de México al mundo 
globalizado y 

describe los hechos 
más fundamentales. 

ACG 10.1 Describe como hecho histórico, la 
incorporación de México al mundo 
globalizado y a los foros 
comerciales,  Así como los 
movimientos migratorios. Agrega  
imágenes de los temas tratados 

Describe como hecho 
histórico, la incorporación de 
México al mundo globalizado 
y a los foros comerciales, no 
incluye los movimientos 
migratorios. Agrega 
imágenes de los temas 
tratados 

Describe como hecho 
histórico, la incorporación de 
México al mundo globalizado 
no incluye los foros 
comerciales,  ni los 
movimientos migratorios. No 
agrega imágenes de los 
temas tratados 

 No presentó 
evidencia 

Describe en los  
hechos históricos  la 
importancia de la 
democracia y de 
igualdad. 
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CDBCS 2 Explica por medio de imágenes los 
estragos y pérdidas ocasionadas 
en el sismo de la Ciudad de México 
en 1985; describe la  cooperación 
del pueblo mexicano y la 
solidaridad recibida de 4 países del 
mundo. 

Explica por medio de 
imágenes los estragos y 
pérdidas ocasionadas en el 
sismo de la Ciudad de 
México en 1985;  no 
describe la  cooperación del 
pueblo mexicano y agrega la 
solidaridad recibida de 3 
países del mundo. 

Explica por medio de 
imágenes los estragos y 
pérdidas ocasionadas en el 
sismo de la Ciudad de 
México en 1985; no describe 
la  cooperación del pueblo 
mexicano y solo agrega la 
solidaridad de un país del 
mundo. 

No presentó 
evidencia 

 

Explica y 
fundamenta como 
hecho histórico en 
México, el sismo de 
1985 y la respuesta 
de los países del 
mundo.  

ACG 4.2  Utiliza en la exposición de la 
cronología el Umbral de la Crisis y 
la incorporación de México al 
mundo globalizado, los medios 
electrónicos, usa un lenguaje 
acorde con el objetivo desarrollado 
en la actividad y la explica. 

 Utiliza en la exposición de la 
cronología el Umbral de la 
Crisis y la incorporación de 
México al mundo 
globalizado, los medios 
electrónicos, no usa un 
lenguaje acorde con el 
objetivo desarrollado en la 
actividad y la explica. 

 Utiliza en la exposición de la 
cronología el Umbral de la 
Crisis y la incorporación de 
México al mundo 
globalizado, los medios 
electrónicos, no usa un 
lenguaje acorde con el 
objetivo desarrollado en la 
actividad y la explicación en 
confusa. 

No presentó 
evidencia Utiliza los medios 

electrónicos como 
estrategia 

comunicativa y 
expone. 
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s CDBH 8 Valora los argumentos de las 
exposiciones de los compañeros y 
con una actitud respetuosa 
cuestiona  la información 
presentada de manera crítica y 
reflexivamente 

Valora los argumentos de 
las exposiciones de los 
compañeros y la actitud es 
poco respetuosa y cuestiona  
la información presentada de 
manera crítica y 
reflexivamente. 

Valora los argumentos de las 
exposiciones de los 
compañeros, la actitud es 
poco respetuosa y no 
cuestiona  la información 
presentada. 

No presentó 
evidencia 

 

Valora las 
exposiciones y 
cuestiona las 
fuentes de manera 
crítica y 
reflexivamente. 

TOTAL  

 
Observaciones: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 



     

  

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  

 

 


