
     

 

                             
          

RÚBRICA 
 

Semestre: Tercero (AD17) Unidad de Aprendizaje: Inglés 3  
Etapa: 2 Actividad: Metacognición Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
Competencia Genérica: 4.-  Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados. 
Atributos:                                        4.1.- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
Atributo: 4.4.-  Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
Competencia Disciplinar Básica:   4.   Produce textos con base en el uso normativo de la lengua considerando la intención y situación 

comunicativa. 
                                                         11.-  Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la 
                                                                 situación comunicativa.                                    

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE Entrevista, gráfica y conclusión personal. Ponderación: 12 % 

Tipo de 
Saberes 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

TOTAL 
Evidencia Completa Evidencia Suficiente Evidencia Débil Sin Evidencia 
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CDB 4  ACG 4.1  4.4 Elabora correctamente 
5 preguntas con la 
estructura gramatical de 
“used to” para obtener 
información de hábitos 
del pasado de sus 
compañeros. 

Elabora 5 preguntas 
con la estructura 
gramatical de “used to” 
para obtener 
información de hábitos 
del pasado de sus 
compañeros pero 1 ó 2 
son incorrectas. 

Elabora 5 preguntas 
con la estructura 
gramatical de “used 
to” para obtener 
información de 
hábitos del pasado de 
sus compañeros pero 
3 son incorrectas. 

No elabora las 
preguntas o no utiliza 
la gramatical de 
“used to” para 
obtener información 
de hábitos del 
pasado de sus 
compañeros o todas 
son incorrectas. 

 

Uso correcto del 
“used to” para el 
pasado. 

CDB 4  ACG 4.1  4.4 Elabora correctamente 
5 preguntas con la 
estructura gramatical de 
“used to” para obtener 
información de hábitos 
del presente de sus 
compañeros. 

Elabora 5 preguntas 
con la estructura 
gramatical de “used to” 
para obtener 
información de hábitos 
del presente de sus 
compañeros pero 1 ó 2 
son incorrectas. 
 

Elabora 5 preguntas 
con la estructura 
gramatical de “used 
to” para obtener 
información de 
hábitos del pasado de 
sus compañeros pero 
3 son incorrectas. 

No elabora las 
preguntas o no utiliza 
la gramatical de 
“used to” para 
obtener información 
de hábitos del 
presente de sus 
compañeros o todas 
son incorrectas. 

Características de la 
anécdota. 
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CDB 4  ACG 4.4 Elabora una gráfica con 
los resultados, escribe 
conclusión con respecto 
a los resultados 
obtenidos y las 
presenta al grupo. 

Elabora una gráfica con 
los resultados, escribe 
conclusión con respecto 
a los resultados 
obtenidos pero no las 
presenta al grupo. 

. Elabora una gráfica 
poco clara y/o escribe 
una conclusión 
coherente respecto a 
los resultados 
obtenidos y no la 
presenta al grupo. 

No elabora una 
gráfica con los 
resultados ni escribe 
una conclusión 
respecto a los 
resultados. 

 

Elaboración de gráfica 
y conclusiones. 
 

CDB 11   ACG 4.4  Elabora la entrevista a 
5 compañeros de la 
clase y escribe las 
respuestas. 
 

Elabora la entrevista a 
4 compañeros de la 
clase y/o escribe 
algunas respuestas. 

Elabora la entrevista 
a mínimo de 1 a 3 
compañeros de la 
clase y/o no escribe 
las respuestas. 

No elabora la 
entrevista ni escribe 
las respuestas.  

Entrevista oral en 
inglés. 
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CDB 11 ACG 4.4  Presenta los resultados 
de las entrevistas 
respetuosamente sin 
burlas y de igual 
manera escucha los de 
otros alumnos. 

Presenta los resultados 
de las entrevistas con 
tono de burla y/o 
escucha los de otros 
alumnos haciendo 
comentarios en tono de 
burla. 

Presenta los 
resultados de las 
entrevistas con tono 
de burla y no presta 
atención a los 
comentarios de otros 
alumnos. 

Presenta los 
resultados de las 
entrevistas con 
burlas y/o platica 
mientras sus 
compañeros 
presentan su 
información. 

 

Respeto 

TOTAL  

Observaciones: 
 

      

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  
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