
RÚBRICA DE  2da. OPORTUNIDAD 

                                  UNIDAD DE APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES II                20 puntos 

 

 

RUBRICA PARA EVALUAR UNA LISTA CRONOLÓGICA ILUSTRADA. 

 

Profesor (a): Preparatoria N° 9 UANL 

Alumno (a): Evidencia  No. 

Grupo: Fecha de aplicación  

ASPECTOS POSITIVOS PONDERACIÓN PUNTUACIÓN OBTENIDA 

Contiene: nombre del autor, grupo, 

nombre del docente, materia, evidencia, 

fecha y título. 

 

1 

 

La línea contiene todos los eventos 

relacionados al tema que se está 

estudiando 

 

10 

 

El alumno puede describir todos los 

eventos en la línea del tiempo y 

determina la secuencia lógica de los 

eventos. 

 

10 

 

Una fecha precisa y completa ha sido 

incluida para cada evento 

2  

 La apariencia total de la línea del 

tiempo es agradable y fácil de leer, las 

ilustraciones son adecuadas para cada 

evento señalado   

 

10 

 

El trabajo no contiene errores ortográficos. 2  

Realiza una conclusión reflexiva del tema. 5  

EVALUACIÓN   



 

                                                    

RÚBRICA DE  2da. OPORTUNIDAD 

                                  UNIDAD DE APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES II                                        20 puntos. 

 

Profesor(a): Preparatoria 9 

Alumno(a): Evidencia N° 

 Grupo: Fecha de aplicación: 

RÚBRICA PARA EVALUAR CUADRO  COMPARATIVO 

MODELOS  ECONÓMICOS 

CATEGORÍA PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

Contiene: nombre del autor, grupo, nombre del docente, 

materia, evidencia, fecha y título. 

1  

Titula el cuadro de acuerdo a la idea principal del tema. 1  

Las ideas están ordenadas. Y puntualizadas 2  

Las ideas son claras, lógicas y precisas y en todos los 

apartados. 

5  

Desarrolla todos los apartados de cada uno de los Modelos 

Económicos 

 

10 

 

Menciona todos los nombres referidos en los temas. 1  

El discurso menciona todas las fechas que caracterizaron a 

cada período. 

2  

Sin errores ortográficos. 2  

Realiza una conclusión reflexiva del tema. 5  

Presencia de bibliografía. 1  

EVALUACIÓN 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA DE  2da. OPORTUNIDAD 

                                           UNIDAD DE APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES II                               10 puntos 

 

Profesor(a):  Preparatoria 9 

Alumno(a): Actividad N° 

 Grupo: Fecha de aplicación: 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR  CUADRO DE ENTRADAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 

                

CATEGORÍA PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

Contiene: nombre del autor, grupo, nombre del docente, 

materia, evidencia, fecha y título. 

1  

Titula el cuadro de acuerdo a la idea principal del tema. 1  

Las ideas son claras, lógicas y precisas en el desarrollo del 

tema. 

6  

La evidencia refleja un trabajo de investigación, en la 

búsqueda de la información 

6  

Desarrolla todos los apartados de cada uno de los 

Movimientos Sociales descritos. 

6  

Menciona todos los nombres  y fechas referidos en los 

temas. 

2  

El trabajo no contiene errores ortográficos. 2  

Realiza una conclusión reflexiva del tema. 5  

Presencia de bibliografía. 1  

EVALUACIÓN 

 

 

 

 


