
     

              
          

 
RÚBRICA 

 
Semestre: Primero Unidad de Aprendizaje:  Orientación Educativa 
Etapa: 1,2,3,4. Actividad:  PIA 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: 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.  
7.   Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
Atributo: 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. 
8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
Atributos: 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 una matriz de clasificación sobre estrategias de aprendizaje y 

tipos de inteligencias utilizadas para el logro de las competencias 
descritas en las diferentes unidades de aprendizaje.   

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 ) 
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C.G. 1.6  7.2  
Describe 
ampliamente cada 
una de las 
estrategias 
utilizadas y sus 
características. 

 
Se describen las 
estrategias pero no 
quedan claras las 
características de 
éstas.  

 
No describe las 
estrategias, sólo las 
menciona. 
 
 

 
No cumple con el 
criterio solicitado  

 

 
Estrategias de 

aprendizaje 
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C.G. 1.6  7.2  
Menciona las 
inteligencias que 
desarrolla en cada 
unidad de 
aprendizaje. 

 
Falta mencionar las 
inteligencias 
desarrolladas en 
algunas de las UA. 

 
Menciona todas las 
inteligencias sin 
hacer una selección 

 
No hay coherencia 

en la actividad 
realizada   

 
Inteligencias más 
dominantes en su 

persona. 

C.G.  7.2  
Menciona en la 
matriz 
perfectamente las 
competencias 
logradas en cada 
UA. 
 

 
Se observa 
confusión al 
mencionar las 
competencias 
desarrolladas en 
cada una de las UA. 

 
No incluye en la 
matriz las 
competencias de 
cada una de las UA. 
 
 

 
No cumple con el 
criterio solicitado 

 

 
Identifica las 

competencias de 
cada unidad de 

aprendizaje 

C.G.  7.2  
Presenta una 
conclusión amplia y 
clara, coherente en 
el desarrollo de las 
ideas. 

 
Presenta una 
conclusión amplia 
pero carece de 
fundamento. 

 
Presenta una 
conclusión pobre 
con falta de 
coherencia en el 
desarrollo de las 
ideas. 

 
No incluye 
conclusión 

 

 
Fundamentación y 

congruencia. 

SE
R

 

A
ct

itu
de

s/
Va

lo
re

s 

  
Asume una actitud 
positiva respecto a 
trabajar 
colaborativamente, 
discute de manera 
proactiva sobre las 
ideas de los 
demás. 

 
Se involucra en el 
trabajo colaborativo, 
aceptando las ideas 
de sus compañeros 
con poca 
participación. 

 
Se involucra en el 
trabajo con una 
actitud pasiva.  
 
 
 

 
Está distraído sin 
involucrarse  

 

C.G.  8.2  8.3 
 
 

Trabajo colaborativo 

TOTAL  

Observaciones: 

CALIFICACIÓN TOTAL RÚBRICA:  PONDERACIÓN:   ESCALA DE 0 - 100  
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