UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

RÚBRICA
Semestre: Cuarto
Etapa: 2

Unidad de Aprendizaje: Etimologías. Libre elección
Actividad: Integradora

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.
Atributo: 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Competencia Genérica 8: Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Atributo: 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de
trabajo.
Competencia Disciplinar Básica de Comunicación:
B1: Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y
en el que se recibe.
Competencia Disciplinar Extendida de Comunicación:
DE1: Utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar sus intereses en ámbitos diversos.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Tipo de
Saberes

CDB1

Evidencia Completa
( 3 Puntos )

Evidencia Suficiente
( 2 Puntos )

Evidencia Débil
( 1 Punto )

Sin Evidencia
( 0 Puntos )

Identifica vocabulario
de las cinco
declinaciones latinas
solicitadas, todo el
contenido es preciso.

Identifica vocabulario
solo de cuatro
declinaciones latinas
solicitadas, casi todo
el contenido es
preciso.

Identifica vocabulario
de una o dos
declinaciones latinas
solicitadas, y menos
de la mitad del
contenido es preciso.

No se entrega
evidencia

Incluye el glosario
diez ejemplos de
sustantivos de las
cinco declinaciones
latinas, orientados a
resaltar los
significados de
prefijos y sufijos
utilizados en
ejemplos.
Respeta
los
lineamientos
establecidos en el
Programa del curso
para la elaboración
del glosario.
Clasifica todas las
palabras del glosario
en:
derivadas o
compuestas.
.
Cumple con su rol
dentro del equipo
colaborativo con una
actitud constructiva
para el logro de la
evidencia,

Incluye el glosario
ejemplos
de
sustantivos de cuatro
declinaciones latinas,
orientados a resaltar
los significados de
diez prefijos y sufijos
utilizados
en
ejemplos.

Incluye el glosario
ejemplos
de
sustantivos de dos o
tres
declinaciones
latinas, así como los
significados de uno o
dos prefijos y sufijos
utilizados.

No se entrega
evidencia

Respeta solo algunos
de los lineamientos
establecidos
en el
Programa del curso
para la elaboración
del glosario.
Clasifica la mayoría
de las palabras del
glosario en: derivadas
o compuestas.

Respeta solo un
lineamiento de los
establecidos en el
Programa del curso
para la elaboración
del glosario.
Clasifica dos o tres de
las palabras
del
glosario en: derivadas
o compuestas, o no
las clasifica.
Incumple su rol dentro
del
equipo
colaborativo,
no
contribuye al logro del
objetivo al no proveer
información relevante.

No se entrega
evidencia

información
relevante.

ocasiones
su rol
dentro del equipo.

Conoc
imient
o

CONOCE
R

CDE1

Utiliza correctamente
la información de las
declinaciones latinas

Habili
dades

ACG 4.1

HACE
R

Ponderación: 12 %

NIVELES DE DESEMPEÑO
CRITERIOS

Ordena
acertadamente el
contenido del glosario
trabajado en equipo

Aplica
características que
requieren en
elaboración de
glosario.

las
se
la
un

CDB1

Interpreta
los
conceptos del Glosario
de palabras solicitado.

Actitude
s/Valore
s

ACG8.3
SE
R

Glosario: palabras con ejemplos de las cinco declinaciones latinas

Denota
trabajo
colaborativo en la
evidencia solicitada

proveyendo

Contribuye
ocasionalmente
al
logro del objetivo,
proveyendo
información relevante
solo en ocasiones y
cumpliendo

en

No se entrega
evidencia

No se entrega
evidencia

TOTAL

TOTAL

Observaciones:

CALIFICACIÓN

TOTAL RÚBRICA:

PONDERACIÓN:

ESCALA DE 0 - 100

