
     

 

                             
          

 
RÚBRICA 

 
Semestre: Primero Unidad de Aprendizaje:  Orientación Educativa 
Etapa: 2 Actividad: Organización y jerarquización  Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
Competencias Genéricas:    
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  
Atributos:  
     7.1 define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  
     7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 
            obstáculos.  
     7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
Atributos:   
     8.1  Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
     8.2  Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
     8.3  Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
Elabora en equipo un organizador gráfico sobre estrategias de 
aprendizaje  

 
Ponderación:   15% 

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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C.G.  7.2  
Reconoce 
estrategias de 
aprendizaje sus 
características y 
metodología. 
 

 
Reconoce de manera 
parcial las 
estrategias, sus 
características y 
metodología.  

 
Reconoce solo 
algunas estrategias 
sin características ni 
metodología.  

 
No cumple con lo 

solicitado 
 

 
Reconoce estrategias 

de aprendizaje. 
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CG. 7.3  
Menciona las 
competencias a 
trabajar en el curso 
y presenta tres 
ejemplos claros que 
demuestran el 
dominio de las 
mismas. 

 
Menciona 
competencias a 
trabajar durante el 
curso,  pero presenta 
ejemplos confusos 
que no demuestran 
el dominio de las 
mismas.  

 
Solamente menciona 
las competencias 
más no muestra 
ejemplos aterrizados 
de éstas. 

 
No logra identificar las 

competencias  

 

 
Identifica saberes de 

diversos campos y los 
relaciona con su vida 

cotidiana.  

C.G.  7.1  
Integra las 
estrategias 
utilizando conceptos  
adecuados; las 
imágenes expuestas 
guardan relación 
con el contenido.  

 
Integra las 
estrategias  
utilizando conceptos 
adecuados; pero las 
imágenes no 
guardan relación con 
el contenido. 

 
No Integra las 
estrategias, y/o no 
utiliza los conceptos 
básicos, las ideas 
son  confusas, y no 
muestra imágenes. 

 
No presenta lo 

solicitado 

 

 
Presenta estrategias 

de aprendizaje, 
dando seguimiento a 
la construcción de su 

conocimiento.  
 

C.G.  8.1,2,3  
Escucha, comparte 
ideas útiles, apoya a 
sus compañeros, 
cumple su rol dentro 
de los equipos.  

 
Escucha, comparte 
ideas, pero le falta 
apoyar más a sus 
compañeros, cumple 
parcialmente su rol 
dentro de los 
equipos. 

 
Solo escucha, pero 
le falta compartir 
ideas y apoyar más a 
sus compañeros, no 
cumple su rol dentro 
de los equipos. 

 
Está distraído sin 
integrarse a las 

actividades 
 

 
Desarrolla su 

actividad en equipo, 
definiendo el curso de 

acción. 
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Elabora completas y 
en excelencia las 
actividades previas. 

 
Entrega en 
excelencia pero no 
el total de las 
actividades previas 

 
Entrega parcial de 
las actividades 
previas y las 
presenta con 
carencias 

 
No entrega las 

actividades 
previas 

 

 
Actúa en 

consecuencia 

TOTAL  

Observaciones: 

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  
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