
     

 

                             
          

 
RÚBRICA 

 
 
Semestre: Segundo  Unidad de Aprendizaje: Apreciación de las Artes  
Etapa: 1 Actividad: Integradora Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
 
Competencia Genérica                 2.  Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
Atributos:                                       2.3.  Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
Competencia Genérica:                10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 
Atributos:                                       10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 

de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
Competencias Disciplinares  
Básicas de Ciencias sociales:   4.    Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que 

inducen 
 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE Trabajo en equipo de un Mapa Conceptual Ponderación:  6 % 

Tipo de 
Saberes 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

TOTAL 
Evidencia Completa 

( 3 Puntos ) 
Evidencia Suficiente 

( 2 Puntos ) 
Evidencia Débil 

( 1 Punto ) 
Sin Evidencia 
( 0 Puntos ) 
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ACG 2.3 El trabajo debe poseer los 
siguientes aspectos: a) 
portada b) introducción c)  
conclusiones personales 
de cada integrante del 
equipo. Además, debe 
incluir 4 niveles: en el 1º. 
nombre de la clasificación, 
en el 2º.las clases o tipos 
de artes, en el 3º. cada 
una de las artes que 
integran las clases o tipos 
y en el 4º. las carac-
terísticas de cada arte 
mencionada en la 
clasificación de Miguel 
Bueno y que aparece en el 
tema 2 del libro de texto. 

El mapa  posee de 4 a 6 de 
los aspectos enumerados. 

La actividad posee de 1 a 3 
de los  aspectos 
enumerados. 

La evidencia no posee 
ninguno de los aspectos 
enumerados 

 

Estructura y aspectos de 
contenido 
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ACG 2.3 Localiza todos los 
conceptos claves y 
determina claramente su 
jerarquización y relación 
dentro del mapa 
empleando correctamente 
conectores y flechas. 
 
 
 

Localiza la mayoría de los 
conceptos claves y 
determina su ubicación 
dentro de la jerarquización 
y relación del mapa 
empleando conectores y 
flechas. 

No localiza gran parte  de 
los conceptos claves y 
determina vagamente su 
ubicación dentro de la 
jerarquización y relación del 
mapa empleando deficien-
temente  conectores y 
flechas. 

No localiza ninguno  de los 
conceptos claves y no los 
ubica dentro de la 
jerarquización y relación del 
mapa ya que no emplea  
conectores y flechas. 

 

Jerarquizar y relacionar 

ACG 2.3 Se entiende claramente el 
mensaje transmitido, no 
contiene faltas de 
ortografía. 
 

Se entiende la mayoría del 
mensaje transmitido y 
contiene de 1 a 3 faltas de 
ortografía 

No se entiende gran parte 
del mensaje transmitido y 
contiene más de 3 faltas de 
ortografía 

No se entiende nada del 
mensaje transmitido y 
contiene más de 5 faltas de 
ortografía  

Coherencia del texto y 
ortografía 
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ACG 10.2 Siempre contribuye activa 
y consistentemente para el 
logro del objetivo, 
proveyendo información 
relevante y cumpliendo su 
rol dentro del equipo. 

Contribuye casi siempre al 
logro del objetivo, 
proveyendo información en 
su mayoría  relevante y 
cumpliendo, en la mayoría 
de las veces, su rol dentro 
del equipo. 

Contribuye ocasionalmente 
al logro del objetivo, 
proveyendo información, a 
veces  relevante, y 
cumpliendo, cuando se le 
pide , su rol dentro del 
equipo. 

No contribuye al logro del 
objetivo, no provee 
información y no cumple su 
rol dentro del equipo 
 
 
 
 
 
 

 

Contribución 

CDBCS 4 Siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Casi siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Ocasionalmente  escucha y  
comparte ideas útiles. A 
veces apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo. 

Nunca  escucha y  comparte 
ideas útiles. Jamás apoya a 
sus demás compañeros ni 
trata de mantener unido al 
equipo. 

 
Solidaridad 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 



     

 

TOTAL  

Observaciones: 
 
 

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  

 



     

 

                             
          

RÚBRICA 
 
Semestre: Segundo  Unidad de Aprendizaje: Apreciación de las Artes  
Etapa: 1 Actividad: Integradora Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
 
Competencia Genérica                 2.  Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
Atributos:                                       2.2.  Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el 

tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
Competencia Genérica:                10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 

sociales. 
Atributos:                                       10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus 

propias circunstancias en un contexto más amplio. 
Competencias Disciplinares  
Básicas de Ciencias sociales:  4.   Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen. 
Competencias Disciplinares  
Básicas de Humanidades         10.   Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y epistemológica), en la 

ética y en los valores, frente a las diversas manifestaciones del arte.  
 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
 
Trabajo en equipo de una Presentación en PowerPoint de un Estudio de Caso. 
 

Ponderación: 6 % 

Tipo de 
Saberes 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

TOTAL 
Evidencia Completa 

( 3 Puntos ) 
Evidencia Suficiente 

( 2 Puntos ) 
Evidencia Débil 

( 1 Punto ) 
Sin Evidencia 
( 0 Puntos ) 
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ACG 2.2 La presentación debe 
poseer los siguientes 
aspectos: a) portada b) 
introducción c) descrip-
ción de la obra: “El 
Guernica”, d) conclusiones 
personales de cada 
integrante del equipo.  

La presentación posee 3 de 
los  aspectos enumerados 
y de ellos no deben faltar 
los incisos c) y d). 

La presentación posee solo 
1 o 2 de los aspectos 
enumerados 

La presentación no posee 
ninguno de los aspectos 
enumerados 

 

 
Estructura y aspectos de 
contenido estético formal de 
la obra pictórica. 

ACG 2.2 Se deben describir las 
causas sociales, políticas, 
militares y la ubicación 
geográfica del pueblo que 
inspiraron a Pablo Picasso 
para realizar la obra.  

Se describen 3 de los 
aspectos enumerados  

Se describen solo 1 o 2 de 
los aspectos enumerados 

No se describen ninguno 
de los aspectos 
enumerados. 

 

 
Aspecto socio histórico   
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CDBH 10 Presenta de 8 a 10 
diapositivas, cada una 
incluye imágenes (con 
créditos incluidos). El 
tamaño, color y fuente de 
la letra es legible. 

Presenta de 6 a 8  
diapositivas, cada una 
incluye imágenes (con 
créditos incluidos). El 
tamaño, color y fuente de la 
letra es legible. 

Presenta de 2 a 4  
diapositivas, cada una 
incluye imágenes (con 
créditos incluidos). El 
tamaño, color y fuente de la 
letra es legible. 

Presenta menos de 2 
diapositivas sin imágenes y 
el tamaño y color de la 
fuente es ilegible. 

 

 
Formato de diapositivas 

CDBH 10 Se entiende claramente el 
mensaje transmitido, no 
contiene faltas de 
ortografía. 

Se entiende la mayoría del 
mensaje transmitido y 
contiene de 1 a 3 faltas de 
ortogrfía 

No se entiende gran parte 
del mensaje transmitido y 
contiene más de 3 faltas de 
ortografía 

No se entiende nada del 
mensaje transmitido y 
contiene más de 5 faltas de 
ortografía 

  
Coherencia del texto y 
ortografía. 

S
E

R
 

A
ct

it
u

d
es

/V
al

o
re

s 

ACG 10.2 
 
Trabaja activa y consis-
tentemente para el logro 
del objetivo, proveyendo 
información relevante y 
cumpliendo su rol dentro 
del equipo. 

 
Contribuye casi siempre al 
logro del objetivo, 
proveyendo información en 
su mayoría  relevante y 
cumpliendo, en la mayoría 
de las veces, su rol dentro 
del equipo. 

 
Contribuye ocasionalmente 
al logro del objetivo, 
proveyendo información a 
veces  relevante y 
cumpliendo, cuando se le 
pide , su rol dentro del 
equipo. 

 
No contribuye al logro del 
objetivo, no provee 
información y no cumple su 
rol dentro del equipo 
 

 
 
Contribución 
 
 

CDBCS 4  
Siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo. 
 

 
Casi siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

 
Ocasionalmente  escucha y  
comparte ideas útiles. A 
veces apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

 
Nunca  escucha y  comparte 
ideas útiles. Jamás apoya a 
sus demás compañeros ni 
trata de mantener unido al 
equipo 

 

 
Solidaridad 

TOTAL  

Observaciones: 

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  
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RÚBRICA 
Semestre: Segundo  Unidad de Aprendizaje: Apreciación de las Artes  
Etapa: 2 Actividad: Integradora Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
Competencia Genérica                 2.  Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
Atributos:                                       2.3.  Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
Competencia Genérica:                10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 
Atributos:                                       10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 

de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 
Trabajo en equipo de una Reseña sobre una Obra Pictórica 
expuesta en tu comunidad. 
 

Ponderación:  6% 

Tipo de 
Saberes 

CRITERIOS 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TOTAL 
Evidencia Completa 

( 3 Puntos ) 
Evidencia Suficiente 

( 2 Puntos ) 
Evidencia Débil 

( 1 Punto ) 
Sin Evidencia 
( 0 Puntos ) 
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ACG 2.3 La reseña debe contener 
la descripción de una obra 
pictórica y poseer la 
siguiente estructura: a) 
portada b) introducción c)  
desarrollo y d) conclusio-
nes personales de cada 
integrante del equipo. 
Además, debe atender los 
siguientes elementos: 
información general de la 
obra (autor, medidas, téc-
nica, título, etc.) perspec-
tiva, composición, signifi-
cado de la propuesta del 
autor, importancia de los 
colores empleados y 
tipología.        

El trabajo  posee la 
descripción de los incisos 
a), b), c), d) y de 3 a 5 de 
los elementos que debe 
considerar para formular  la 
reseña. 

La actividad posee la 
descripción de 3 de los 
incisos enumerados y 1 o 2 
de los elementos que debe 
considerar para formular la 
reseña. 

La evidencia no posee 
ninguna descripción  de 
los aspectos enumerados. 

 

Estructura y aspectos de 
contenido 
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ACG 2.3 Se analizan todos los 
aspectos y elementos 
expuestos en el criterio 
anterior y se sintetizan 
claramente sus 
características.  

Se analizan detalladamente 
los aspectos y elementos 
expuestos en la evidencia 
suficiente del criterio 
anterior  y se sintetizan 
claramente sus 
características. 

Se analizan superficial-
mente los aspectos y 
elementos expuestos en la 
evidencia débil del criterio 
anterior  y se sintetizan 
vagamente sus 
características 

No se analizan ninguno  de 
los aspectos y elementos 
expuestos en el criterio 
anterior, ni se sintetizan sus 
características. 
 
 
 
 

 

Análisis y síntesis 

ACG 2.3 Se entiende claramente la 
descripción de todos los 
elementos que participan 
en la obra pictórica y no 
contiene faltas de 
ortografía. 
 

Se entiende claramente la 
descripción de la mayoría 
de los elementos que 
participan en la obra 
pictórica y contiene de 1 a  
3 faltas de ortografía. 
 

No se entiende la 
descripción de gran parte 
de los elementos que 
participan en la obra y 
contiene más de 3  faltas 
de ortografía 

No se entiende nada de la 
descripción de los elementos 
que participan en la obra y 
contiene más de 5  faltas de 
ortografía. 

 

Coherencia del texto y 
ortografía 
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ACG 10.2 Siempre contribuye activa 
y consistentemente para el 
logro del objetivo, 
proveyendo información 
relevante y cumpliendo su 
rol dentro del equipo. 

Contribuye casi siempre al 
logro del objetivo, 
proveyendo información en 
su mayoría  relevante y 
cumpliendo, en la mayoría 
de las veces, su rol dentro 
del equipo. 

Contribuye ocasionalmente 
al logro del objetivo, 
proveyendo información, a 
veces  relevante, y 
cumpliendo, cuando se le 
pide , su rol dentro del 
equipo. 

Nunca contribuye al logro del 
objetivo, no provee 
información y no cumple su 
rol dentro del equipo 
 

 

Contribución 

ACG 10.2 Siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Casi siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Ocasionalmente  escucha y  
comparte ideas útiles. A 
veces apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Nunca  escucha y  comparte 
ideas útiles. Jamás apoya a 
sus demás compañeros ni 
trata de mantener unido al 
equipo. 

 
Solidaridad 

TOTAL  

Observaciones: 

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  
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SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 



 

 

                             
          

RÚBRICA 
Semestre: Segundo  Unidad de Aprendizaje: Apreciación de las Artes  
Etapa: 3 Actividad: Integradora Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
Competencia Genérica                 2.  Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
Atributos:                                       2.3.  Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
Competencia Genérica:                10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 
Atributos:                                       10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, 

nacional e internacional 
Competencias Disciplinares  
Básicas de Humanidades     12.  Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, 

considerando elementos objetivos de apreciación estética. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE Trabajo en equipo de un ABP sobre Teatro Ponderación: 10  % 

Tipo de 
Saberes 

CRITERIOS 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TOTAL 
Evidencia Completa 

( 3 Puntos ) 
Evidencia Suficiente 

( 2 Puntos ) 
Evidencia Débil 

( 1 Punto ) 
Sin Evidencia 
( 0 Puntos ) 
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ACG 2.3 El trabajo debe contener la 
descripción de la 
problemática que implica 
el montaje de una obra de 
teatro en una iglesia de la 
localidad y debe  poseer 
los siguientes aspectos: a) 
portada b) introducción c)  
conclusiones personales 
de cada integrante del 
equipo. Además, debe 
darse una descripción de 
las características de los 
siguientes elementos: obra 
teatral elegida, autor, 
director, género literario, 
escenografía, actores, 
vestuario, iluminación.     

El ABP  posee la 
descripción de los incisos 
a), b), c) y de 4 a 7 de los 
elementos que debe 
considerar para formular  la 
descripción del montaje de 
la obra.  

El ABP  posee la 
descripción de los incisos 
a), b), c) y de 1 a 3 de los 
elementos que debe 
considerar para formular  la 
descripción del montaje de 
la obra. 

La evidencia no posee 
ninguno de los aspectos y 
elementos enumerados. 

 

Estructura y aspectos de 
contenido. 
 

 

 

 

 

 

 
CDBH 12 

También se debe describir 
la manera en que se 
soluciona la problemática 
de los permisos de la 
iglesia y del municipio, y el 
lugar de los ensayos. 

El ABP  posee 2 de los 
aspectos señalados en la 
evidencia completa 
anterior. 

El trabajo solo posee la 
descripción de 1 aspecto 
de los señalados en la 
evidencia completa de este 
criterio.. 

No se describe ninguno de 
los aspectos enumerados.  

 
 
 

Logística del montaje 
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ACG 2.3 

 

 
El equipo es capaz de 
organizarse para abordar 
con éxito la problemática 
que representan todos los   
aspectos y elementos 
enumerados en las 
evidencias completas de 
los 2  criterios anteriores.  

 
El equipo es capaz de 
organizarse para abordar 
con éxito la problemática 
que representan los   
incisos a), b), c) y de 4 a 7 
de los elementos 
enumerados en la 
evidencia completa del 
criterio: estructura y 
aspectos de contenido; y 2 
aspectos señalados en la 
evidencia completa del 
criterio: logística del 
montaje.  

 
El equipo se organiza 
incorrectamente por lo que 
aborda deficientemente la 
problemática de la 
descripción de los incisos 
a), b), c) y de 1 a 3 de los 
elementos enumerados en 
la evidencia completa del 
criterio: estructura y 
aspectos de contenido; y 1 
aspecto de los señalados 
en la evidencia completa 
del criterio: logística del 
montaje. 

 
El equipo no es capaz de 
organizarse ni puede  
abordar con éxito la 
problemática de ninguno de 
los  aspectos y elementos 
mencionados 
  

 Organización 

ACG 2.3 Se entiende claramente la 
descripción de todos los 
elementos que participan 
en la obra teatral y no 
contiene faltas de 
ortografía. 
 

Se entiende claramente la 
descripción de la mayoría 
de los elementos que 
participan en la obra teatral 
y contiene de 1 a 3 faltas 
de ortografía. 
 

No se entiende la 
descripción de gran parte 
de los elementos que 
participan en la obra y 
contiene más de 3  faltas 
de ortografía 

No se entiende nada de la 
descripción de los elementos 
que participan en la obra y 
contiene más de 5  faltas de 
ortografía. 

 

Coherencia del texto y 
ortografía 
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ACG 10.3 Siempre asume una 
actitud de respeto hacia 
las diferentes opiniones 
para resolver las 
problemáticas en que 
participa. 
 
 
 
 

Asume, en la mayoría de 
las veces,  una actitud de 
respeto hacia las diferentes 
opiniones para resolver las 
problemáticas en que 
participa. 

Asume ocasionalmente  
una actitud de respeto 
hacia las diferentes 
opiniones para resolver las 
problemáticas en que 
participa. 

Nunca asume una actitud de 
respeto hacia las diferentes 
opiniones para resolver las 
problemáticas en que 
participa. 

 

Tolerancia 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 



 

 
ACG 10.3 Siempre asume su 

responsabilidad dentro 
del equipo desarrollando 
eficientemente las 
funciones que le 
corresponde realizar 

Asume, en la mayoría de 
las veces, su responsa-
bilidad dentro del equipo 
desarrollando las funcio-
nes que le corresponde 
realizar 

Asume ocasionalmente  su 
responsabilidad dentro del 
equipo para desarrollar las 
funciones que le 
corresponde realizar 

Nunca asume su 
responsabilidad dentro del 
equipo ni desarrolla ninguna 
función. 

 

Responsabilidad 

TOTAL  

Observaciones: 
 
 

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  

 



     

 

                             
          

RÚBRICA 
Semestre: Segundo  Unidad de Aprendizaje: Apreciación de las Artes  
Etapa: 3 Actividad: Integradora Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
Competencia Genérica                 2.  Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
Atributos:                                       2.3.  Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
Competencia Genérica:                10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 
Atributos:                                       10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 

de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE Trabajo en equipo de una Reseña sobre un Evento de Danza Ponderación:  6 % 

Tipo de 
Saberes 

CRITERIOS 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TOTAL 
Evidencia Completa 

( 3 Puntos ) 
Evidencia Suficiente 

( 2 Puntos ) 
Evidencia Débil 

( 1 Punto ) 
Sin Evidencia 
( 0 Puntos ) 
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ACG 2.3 La reseña debe contener 
la descripción de una obra 
dancística y poseer la 
siguiente estructura: a) 
portada b) introducción c)  
desarrollo y d) conclusio-
nes personales de cada 
integrante del equipo. 
Además, debe atender los 
siguientes elementos: 
información general de la 
obra (autor, título, etc.), 
significado de la propuesta 
del autor, género dancís-
tico, lugar de origen, 
temática abordada, dura-
ción, número de 
integrantes.        

El trabajo  posee la 
descripción de los incisos 
a), b), c), d) y de 3 a 5 de 
los elementos que debe 
considerar para formular  la 
reseña. 

La actividad posee la 
descripción de 3 de los 
incisos enumerados y 1 o 2 
de los elementos que debe 
considerar para formular la 
reseña. 

La evidencia no posee 
ninguna descripción  de 
los aspectos y elementos 
enumerados. 

 

Estructura y aspectos de 
contenido 
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ACG 2.3 Se analizan todos los 
elementos expuestos en el 
criterio anterior y se 
sintetizan claramente sus 
características. 

Se analizan la mayoría  de 
los elementos expuestos en 
el criterio anterior y se 
sintetizan sus 
características. 

No se analizan gran parte  
de los elementos expuestos 
en el criterio anterior y se 
sintetizan vagamente sus 
características. 

No se analizan ninguno  de 
los elementos expuestos en 
el criterio anterior, ni se 
sintetizan sus características  

Análisis y síntesis 
 
 
 
 

ACG 2.3 Se entiende claramente la 
descripción de todos los 
elementos que participan 
en la obra dancística y no 
contiene faltas de 
ortografía. 
 

Se entiende claramente la 
descripción de la mayoría 
de los elementos que 
participan en la obra 
dancística y contiene de 1 a 
3 faltas de ortografía 

No se entiende la 
descripción de gran parte 
de los elementos que 
participan en la obra y 
contiene más de 3  faltas 
de ortografía 

No se entiende nada de la 
descripción ya que no se 
considera ningún de los 
aspectos y elementos que 
participan en la obra y 
contiene más de 5  faltas de 
ortografía. 

 

Coherencia del texto y 
ortografía 
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ACG 2.3 Siempre contribuye activa 
y consistentemente para el 
logro del objetivo, 
proveyendo información 
relevante y cumpliendo su 
rol dentro del equipo. 

Contribuye casi siempre al 
logro del objetivo, 
proveyendo información en 
su mayoría  relevante y 
cumpliendo, en la mayoría 
de las veces, su rol dentro 
del equipo. 

Contribuye ocasionalmente 
al logro del objetivo, 
proveyendo información, a 
veces  relevante, y 
cumpliendo, cuando se le 
pide , su rol dentro del 
equipo. 

Nunca contribuye al logro del 
objetivo, ni provee 
información y tampoco 
cumple su rol dentro del 
equipo 
 

 

Contribución 

ACG 10.2 Siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Casi siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Ocasionalmente  escucha y  
comparte ideas útiles. A 
veces apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Nunca  escucha ni comparte 
ideas útiles. Jamás apoya a 
sus demás compañeros ni 
trata de mantener unido al 
equipo. 

 
Solidaridad 

TOTAL  

Observaciones: 
 
 

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  
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RÚBRICA 
Semestre: Segundo  Unidad de Aprendizaje: Apreciación de las Artes  
Etapa: 4 Actividad: Integradora Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
Competencia Genérica                 2.  Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
Atributos:                                       2.2.  Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y 

culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
2.3.  Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

Competencia Genérica:                10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 

Atributos:                                       10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 
de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 
Trabajo en equipo de un Ensayo sobre la Influencia que ejerce la 
Cultura de una Sociedad en la Música que crea y escucha.   
  

Ponderación:  6 % 

Tipo de 
Saberes 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

TOTAL 
Evidencia Completa 

( 3 Puntos ) 
Evidencia Suficiente 

( 2 Puntos ) 
Evidencia Débil 

( 1 Punto ) 
Sin Evidencia 
( 0 Puntos ) 
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ACG 2.2 El ensayo debe poseer la 
siguiente estructura y 
aspectos: a) introducción 
b) tesis o tema central c) 
desarrollo d) conclusiones 
individuales de los 
integrantes del equipo, e) 
debe poseer una 
extensión máxima de 3 
cuartillas y f) desarrollarlo 
con letra arial número 12. 
Además, debe atender un 
contenido basado princi-
palmente en 2 elementos 
fundamentales: 1) definir 
la cultura y su influencia 
en la sociedad, y 2)  
describir la manera en que 
condiciona el surgimiento 
de géneros musicales.   

El ensayo posee 4 o 5 de 
los aspectos enumerados 
con letras  y 1 de los 
elementos ordenados con 
número. 

El ensayo posee de 1 a 3 
de los aspectos 
enumerados con letras  y 
ninguno  de los elementos 
ordenados con número. 

El ensayo no posee ninguno 
de los aspectos y elementos 
enumerados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura y aspectos del 
contenido  

ACG 2.2 
 

Se debe analizar el 
surgimiento de 3 géneros 
musicales en distintos 
contextos culturales 
considerando los 
siguientes aspectos: 
características de la 
localidad en donde surgió, 
personas que habitaban 
dicha localidad y factores 
que influyeron en el 
surgimiento.  

El ensayo analiza el 
surgimiento de 2 géneros 
musicales considerando los 
aspectos enunciados en la 
evidencia completa de este 
criterio. 

El ensayo analiza el 
surgimiento de 1 género 
musical considerando los 
aspectos enunciados en la 
evidencia completa de este 
criterio. 

El ensayo no analiza el 
surgimiento de ningún 
género musical, ni toma en 
cuenta ningún aspecto 
considerado en la evidencia 
completa de este criterio 

 

Aspecto de contenido social 
cultural 
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ACG 2.3 Formula argumentos 
claros y coherentes 
basados en 3 fuentes 
bibliográficas o de 
Internet. 
 

Se entiende la mayoría del 
mensaje transmitido y 
presenta 2 fuentes 
bibliográficas o de internet. 

No se entiende gran parte 
del mensaje transmitido y 
presenta solo 1 fuente 
bibliográfica o de internet. 

No se entiende nada del 
mensaje transmitido y no 
presenta ninguna fuente 
bibliográfica o de internet. 

 

Argumentación. 

ACG 2.3 Se entiende claramente el 
mensaje transmitido, no 
contiene faltas de 
ortografía. 

Se entiende la mayoría del 
mensaje transmitido y 
contiene de 1 a 3 faltas de 
ortografía. 

No se entiende gran parte 
del mensaje transmitido y 
contiene más de 3 faltas de 
ortografía. 

No se entiende nada del 
mensaje transmitido y 
contiene más de 5 faltas de 
ortografía. 

 Coherencia del texto y 
ortografía 
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ACG 10.2 Trabaja activa y consis-
tentemente para el logro 
del objetivo, proveyendo 
información relevante y 
cumpliendo su rol dentro 
del equipo. 

Contribuye casi siempre al 
logro del objetivo, 
proveyendo información, en 
su mayoría  relevante, y 
cumpliendo, en la mayoría 
de las veces, su rol dentro 
del equipo. 

Contribuye ocasionalmente 
al logro del objetivo, 
proveyendo información a 
veces  relevante y 
cumpliendo, cuando se le 
pide , su rol dentro del 
equipo. 

Nunca contribuye al logro del 
objetivo, jamás provee 
información y no cumple su 
rol dentro del equipo. 
 

 

Contribución 

ACG 10.2 Siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Casi siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Ocasionalmente  escucha y  
comparte ideas útiles. A 
veces apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Nunca  escucha y  comparte 
ideas útiles. Jamás apoya a 
sus demás compañeros ni 
trata de mantener unido al 
equipo 

 
Solidaridad 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 



     

 

TOTAL  

Observaciones: 
 
 

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  

 



     

 

                             
          

RÚBRICA 
Semestre: Segundo  Unidad de Aprendizaje: Apreciación de las Artes  
Etapa:  Actividad: PIA Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
Competencia Genérica                 2.  Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
Atributos:                                       2.3.  Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
Competencia Genérica:                10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 
Atributos:                                       10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 

de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 
Trabajo en equipo del PIA sobre una Reseña acerca de un  
Recorrido Cultural en tu Comunidad. 
 

Ponderación: 20  % 

Tipo de 
Saberes 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

TOTAL 
Evidencia Completa 

( 3 Puntos ) 
Evidencia Suficiente 

( 2 Puntos ) 
Evidencia Débil 

( 1 Punto ) 
Sin Evidencia 
( 0 Puntos ) 
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ACG 2.3 La reseña debe contener 
la descripción de tres 
obras artísticas de tu 
comunidad. Las 3 obras 
elegidas pueden ser: 
pinturas, esculturas, 
edificios, literatura, teatro, 
danza, música, ópera, 
pantomima, cine, etc.) y 
deben poseer la siguiente 
estructura: a) portada b) 
introducción c)  desarrollo 
y d) conclusiones perso-
nales de cada integrante 
del equipo. Además, cada 
descripción debe atender 
los siguientes elementos: 
información general de la 
obra (autor, título, etc.), 
significado de la propuesta 
del autor, género o grupo 
al que pertenece, lugar de 
origen, temática abordada, 
duración o año de 
creación, número de 
integrantes o participantes 
en la creación de la obra.        

El trabajo  posee la 
descripción de 2 obras 
artísticas de tu comunidad 
y considera todos los 
aspectos y elementos  
señalados en la evidencia 
completa de este criterio. 

La actividad contiene la 
descripción de 1 obra 
artística de tu comunidad y 
solo considera 2 aspectos 
de la estructura, además 
toma en cuenta solo 3 
elementos de los señalados 
en la evidencia completa de 
este criterio. 

La evidencia no posee la 
descripción  de ninguna 
obra artística de tu 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura y aspectos de 
contenido 
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ACG 2.3 Se analizan todos los 
elementos expuestos en el 
criterio anterior y se 
sintetizan claramente sus 
características. 

Se analizan la mayoría  de 
los elementos expuestos en 
el criterio anterior y se 
sintetizan sus 
características. 

No se analizan gran parte  
de los elementos expuestos 
en el criterio anterior y se 
sintetizan vagamente sus 
características. 

No se analizan ninguno  de 
los elementos expuestos en 
el criterio anterior, ni se 
sintetizan sus características 

 
Análisis y síntesis  

ACG 2.3 Se entiende claramente la 
descripción de todos los 
elementos de cada obra 
artística que participa en la 
actividad y no contienen 
ninguna falta de ortografía. 
 

Se entiende claramente la 
descripción de la mayoría 
de los elementos en cada 
obra artística que participa 
en la actividad y el trabajo 
contiene de 1 a 3 faltas de 
ortografía 

No se entiende la 
descripción de gran parte 
de los elementos de cada 
obra artística que participa 
en la actividad y el trabajo 
contiene más de 3  faltas 
de ortografía 

No se entiende nada de las 
descripciones de los 
elementos de las obras 
artísticas que participan en la 
actividad y el trabajo 
contiene  más de 5  faltas de 
ortografía. 

 

Coherencia del texto y 
ortografía 
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ACG 10.2 Siempre contribuye activa 
y consistentemente para el 
logro del objetivo, 
proveyendo información 
relevante y cumpliendo su 
rol dentro del equipo. 

Contribuye casi siempre al 
logro del objetivo, 
proveyendo información en 
su mayoría  relevante y 
cumpliendo, en la mayoría 
de las veces, su rol dentro 
del equipo. 

Contribuye ocasionalmente 
al logro del objetivo, 
proveyendo información, a 
veces  relevante, y 
cumpliendo, cuando se le 
pide , su rol dentro del 
equipo. 

Nunca contribuye al logro del 
objetivo, ni provee 
información y tampoco 
cumple su rol dentro del 
equipo 
 

 

Contribución 

ACG 10.2 Siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Casi siempre escucha, 
comparte ideas útiles, 
apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Ocasionalmente  escucha y  
comparte ideas útiles. A 
veces apoya a sus demás 
compañeros y trata de 
mantener unido al equipo 

Nunca  escucha ni comparte 
ideas útiles. Jamás apoya a 
sus demás compañeros y 
tampoco  trata de mantener 
unido al equipo. 

 
Solidaridad 

TOTAL  

Observaciones: 

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 


