
                                                                                                   RÚBRICA DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD 
 

Nombre y Curso del estudiante: ________________________                 __ Ptje. Total: _________ Ptje Obtenido:                         Porcentaje Aprobación:                            .  

CRITERIOS 4 3 2 1 0 

Entrega en plazo 
estipulado 

Realiza la entrega en la 
fecha previamente 
establecida para la 
actividad. 

Realiza la entrega en 24 
horas posterior a la 
fecha previamente 
establecida para la 
actividad.  

Realiza la entrega en 48 
horas posterior 
previamente establecida 
para la actividad. 

Realiza la entrega en un 
plazo mayor a 48 horas 
desde la fecha 
establecida previamente 
para la actividad. 

No realiza la entrega de 
la actividad. 

Organización y orden  

Entrega la actividad en 
completo orden, 
demostrando una 
estructura en sus 
respuestas, con letra y 
números legibles. 

Entrega la actividad en 
orden, estructura en sus 
respuestas, pero 
presenta una letra y 
números poco legibles. 

Entrega sus respuestas 
ordenadas, pero con 
carencia de estructura. 
La letra y/o números no 
son legibles. 

Entrega sus respuestas 
carentes de orden y 
estructura, además de 
escritura no acorde al 
nivel. 

No logra presentar la 
actividad de manera 
organizada y 
estructurada, 
manteniendo evidentes 
problemas en la calidad 
de la grafía. 

Avance de actividad. 

Desarrolla la resolución 
completa de todos los 
ejercicios propuestos en 
la actividad. 

Desarrolla la resolución 
de sólo el 75% de los 
ejercicios propuestos en 
la actividad. 

Desarrolla la resolución 
de sólo el 50% de los 
ejercicios propuestos en 
la actividad. 

Desarrolla la resolución 
de sólo el 25% de los 
ejercicios propuestos en 
la actividad. 

No realiza la resolución 
de los ejercicios 
propuestos en la 
actividad. 

Desarrollo  matemático 

Demuestra  uso  correcto 
de propiedades y 
algoritmos de cálculo, 
logrando con ello, 
justificar sus resultados. 

Demuestra algoritmos de 
cálculo para dar 
respuesta a sus 
resultados, pero carece 
de propiedades. 

Demuestra algoritmos 
que presentan errores 
en sus cálculos, 
determinando una 
respuesta incorrecta. 

Presenta respuestas 
incorrectas, que carece 
de un desarrollo 
anterior. 

No realiza cálculos, 
entregando sin resolver 
la actividad. 

Estrategias Aplicadas 

Evidencia una estrategia 
eficiente y efectiva en el 
planteamiento de los 
problemas a resolver. 

Evidencia estrategias 
pero no son apropiadas 
para el planteamiento 
del problema a resolver. 

Evidencia una estrategia 
eficiente, pero no logra 
determinar 
planteamientos ni 
respuestas a los 
problemas a resolver. 

Evidencia un mal manejo 
de las estrategias 
utilizadas, lo cual plantea 
un error a resolver en el 
problema.  

No se evidencia 
estrategias, se limita a 
sólo  colocar  el 
resultado sin demostrar 
el planteamiento 
utilizado. 

 



  

 


