
     

 

                             
          

RÚBRICA 

Semestre:  Tercero  Unidad de Aprendizaje: Orientación III  
Etapa:  4 Actividad: Aplicación  Tipo de evaluación: Heteroevaluación   

Competencias Genéricas:  
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
Atributo:  
1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva. 
Atributos: 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
Atributo:  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales 
Atributo: 
10.3  Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 
Competencia Disciplinare Básica 
Del área de Comunicación:  
1. Utiliza información contenida en diferentes textos para orientar sus intereses en ámbitos diversos. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE Documento comparativo de tres profesiones 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 ) 

C
O

N
O

C
E

R
 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 6.2  Identifica claramente 3 

profesiones de su interés, 
argumentado de manera 
completa toda la 
información solicitada 

Identifica las 3 
profesiones de su 
interés pero no falta 
información o 
argumentación en 
alguna 

Identifica las tres 
profesiones y aparece 
la información pero 
faltan datos, los incluye 
todos imprecisos. 

No entrega 
evidencia 

 

 
Síntesis de 
información  
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6.1, D.C. 1 Selecciona la información 
de diferentes fuentes o 
textos y la presenta de 
manera comparativa de 
acuerdo a su interés 
personal o relevancia 

Selecciona  información 
de diferentes fuentes o 
textos y la presenta de 
manera comparativa 
pero no de acuerdo a lo 
que le parece relevante 
o de su interés 

Solo menciona las 3 
profesiones pero no las 
presenta de manera 
comparativa o no son 
de su interés 

 
No cumple con 
la evidencia 
  

 
Organización 

 

8.2 Participa en clase 
compartiendo su punto de 
vista sobre diversas 
profesiones considerando 
la aportación de otros 

Muestra una actitud de 
apertura pero no 
participa en clase o no 
comparte su punto de 
vista 

No se involucra en la 
clase, no muestra 
interés por las 
aportaciones de otros 

No participa o 
no entrega 
evidencia 
 

 
 

Participación 
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10.3 Muestra una actitud de 
respeto hacia las 
preferencias vocacionales 
de sus compañeros y 
acepta que cada uno 
puede elegir y ser 
diferente.  

Atiende las preferencias 
vocacionales de sus 
compañeros y acepta 
las elecciones que 
presenta cada uno  

Su actitud es de 
indiferencia ante las 
preferencias y 
elecciones vocacionales 
de sus compañeros. 

No presenta la 

evidencia 

 

 
Respeto a la 
diversidad 

1.4 Actúa en consecuencia 
entregando las actividades 
completas y cumpliendo 
con los criterios señalados 
por el docente. 

Entrega actividades 
pero  no cumple con 
todos los criterios 
solicitados por el 
docente o falta alguna 
actividad.  

Entrega pero no cumple 
con los criterios 
solicitados por el 
docente y las 
actividades están 
incompletas. 

No entrega 
portafolio 
 

 

 
Toma de decisiones 

Observaciones:                                                                                                                                                                                      TOTAL  

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  DESEMPEÑO:   ESCALA DE 0 - 100  

* Nota: El docente señalará en clase los criterios de entrega y puntaje de las actividades previas. 
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