
     

 

                             
          

RÚBRICA 

Semestre: Tercer  Unidad de Aprendizaje: Orientación III   
Etapa: 1,2,3,4 Actividad: Producto Integrador de Aprendizaje  Tipo de evaluación:  Heteroevaluación  
Competencia Genérica:  
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
Atributos: 
1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 
1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 
1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva. 
Atributos: 
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 
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. 
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:  
Del área de Comunicación:  
1. Utiliza información contenida en diferentes textos para orientar sus intereses en ámbitos diversos. 
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EVIDENCIA DE APRENDIZAJE Proyecto de elección vocacional Ponderación:   20%  

Tipo de 
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( 3 Puntos ) 
Evidencia Suficiente 
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1.1, 1.3, 6.3  
Utiliza de manera clara y con 
juicio crítico la descripción de 
los factores personales y 
sociales a fin de argumentar 
su proyecto de elección 
vocacional. 

Utiliza de manera parcial 
y/o sin juicio crítico los 
factores personales y 
sociales, su  elección 
vocacional esta presente  
pero no queda clara su 
argumentación 

Se limita a dar su propio 
punto de vista, o solo 
presenta una  idea general 
los factores  personales y 
sociales, sin sustentar su 
proyecto de elección 
vocacional 

No describe 
factores 
personales ni 
sociales 
  

 

 
 

Fundamentación  
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1.3, 1.6  Se apega totalmente a uno de 
los formatos sugeridos, 
respetando la estructura 
mínima señalada utilizando 
imágenes y  palabras clave 

Se apega a uno de los 
formatos sugeridos, 
utilizando pocas imágenes 
o palabras clave. 

Cambia el formato  o lo 
estructura  de manera 
distinta. No utiliza imágenes 
o palabras claves.  

 
No entrega 
evidencia 
 

 
 

Estructura 
 

1.5, D.C.1  Selecciona color y tipografía 
atractiva para resaltar el 
contenido e ideas 
mostrándose como eje central 
de su proyecto elección 
vocacional,  lo personaliza con 
una imagen o fotografía 

Selecciona color o diseño 
atractivo pero no resalta 
las ideas o su elección 
vocacional, o no  se 
muestra como eje central 
del proyecto, no hace 
referencia a su persona. 

El diseño no es atractivo. 
Falta color  o se percibe 
pobre o sin intención. 
No se muestra como eje 
central ni hace referencia a 
su persona. 

 
No entrega  
evidencia 
  

 
Destreza y creatividad 

S
E

R
 

A
ct

it
u

d
es

/V
al

o
re

s 

6.2, 10.2, 10.3 Acepta las observaciones y 
muestra una actitud positiva 
para la elaboración y 
retroalimentación de su 
proyecto. 

Manifiesta una actitud 
positiva para la 
elaboración pero no para 
la  retroalimentación del 
proyecto 

No manifiesta disposición 
para la elaboración de su 
proyecto No acepta la 
retroalimentación.  

No entrega 

evidencia 

 

 
Retroalimentación 

1.4, 1.5 Entrega su proyecto final 
cumpliendo formalmente con 
los criterios solicitados por el 
docente 

Cumple con la entrega 
pero no es formal la 
presentación de su 
proyecto. 

El proyecto que entrega no 
cumple con los criterios 
solicitados por el docente,  
incompleto o descuidado  

No presenta la 
evidencia 
 

 
Actitud de logro 

Observaciones:                                                                                                                                                                                      TOTAL  

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  DESEMPEÑO:   ESCALA DE 0 - 100  
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