
Criterios para evaluar Tecnología. 

 Uso de medios tecnológicos para presentación de información. 

 Uso de la web para búsqueda información. 

 Herramientas web 2.0: Uso de blog y wiki. 

 Reflexión sobre el uso de la tecnología. 

RÚBRICA 1 

Criterios 4 3 2 1 

Uso de la 
web para 
búsqueda de 
información. 

Hace uso 
adecuado de la 
web para 
buscar, 
seleccionar y 
analizar la 
información que 
requiere. 

Hace uso 
adecuado de 
la web para 
buscar y  
seleccionar 
la 
información 
que requiere. 

Hace uso  de 
la web para 
buscar la 
información 
que requiere. 

No hace uso  
de la web 
para buscar 
la 
información 
que requiere. 

Uso de 
medios 
tecnológicos 
para 
presentación 
de 
información. 

Hace adecuado 
uso de las 
diferentes 
herramientas 
tecnológicas 
multimedia, 
para realizar 
una 
presentación 
creativa y 
original. 

Hace 
adecuado 
uso de las 
diferentes 
herramientas 
tecnológicas 
para realizar 
la 
presentación 
de su 
información.  

Hace de 
herramientas 
tecnológicas 
multimedia, 
para realizar 
presentar su 
información. 

No hace de 
herramientas 
tecnológicas 
multimedia, 
para realizar 
presentar su 
información. 

Uso de blog 
o wiki para 
presentación 
de la 
información 

Emplea 
adecuadamente 
la wiki o blog 
para subir  
información y 
comentarla. 

Emplea con 
la wiki o blog 
para subir  
información y 
comentarla. 

Emplea con 
dificultad la 
wiki o blog 
para subir  
información y 
comentarla. 

No hace uso 
de la wiki o 
blog. 

Reflexión 
sobre el uso 
de la 
tecnología 

Comprende el 
uso de la 
tecnología 
como un medio 
para aprender a 
aprender. 

Comprende 
que la 
tecnología 
favorece la 
búsqueda de 
información. 

Comprende 
con dificultad 
el uso de la 
tecnología 
como medio 
para buscar 
y seleccionar 
información. 

No 
comprende 
el uso de la 
tecnología 
como medio 
para 
aprender a 
aprender. 

 

 

 

 



Criterios para evaluar Ingles. 

 Comunicación escrita. Uso de adverbios, adjetivos y sustantivos. 

 Fluidez en expresión oral. 

RÚBRICA  2 

Criterios 4 3 2 1 

Comunicación  
escrita 

Hace uso 
adecuado de 
adverbios, 
adjetivos y 
sustantivos 
para 
expresar 
ideas. 

Hace uso de 
adverbios, 
adjetivos y 
sustantivos 
para 
expresar 
ideas. 

Usa con 
dificultad 
adjetivos, 
adverbios y 
sustantivos 
para 
expresar 
ideas. 

No hace uso 
adecuado de 
adverbios, 
adjetivos y 
sustantivos 
para 
expresar 
ideas. 

Expresión oral Expresa sus 
ideas con 
fluidez, 
haciendo uso 
adecuado del 
nivel del 
idioma en 
que se 
encuentra. 

Expresa sus 
ideas 
haciendo uso 
adecuado del 
nivel del 
idioma en 
que se 
encuentra. 

Expresa sus 
ideas con 
dificultad, 
haciendo uso 
adecuado del 
nivel del 
idioma en 
que se 
encuentra. 

No expresa 
oralmente 
sus ideas en 
el nivel del 
idioma en 
que se 
encuentra.  

Comunicación 
y 
argumentación 

Comunica 
con claridad 
su propuesta 
y la sustenta 
con 
argumentos 
coherentes. 

Comunica 
con claridad 
su propuesta 
pero sus 
argumentos 
son débiles. 

Comunica su 
propuesta 
pero no 
puede 
sustentarla. 

No puede 
comunicar su 
propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios para evaluar  Matemática. 

 Aplicación de algoritmos 

 Resolución de problemas 

 Comunicación y reflexión matemática. 

RÚBRICA  3 

Criterios 4 3 2 1 

Aplicación de 
algoritmos 

Hace uso 
adecuado y 
preciso de 
los 
algoritmos 
matemáticos 
en las 
operaciones 
con 
racionales. 

Hace uso de 
los 
algoritmos 
matemáticos 
en las 
operaciones 
con 
racionales. 

Emplea con 
dificultad los 
algoritmos 
matemáticos 
en las 
operaciones 
con 
racionales. 

No hace uso 
adecuado de 
los algoritmos 
matemáticos en 
las operaciones 
con racionales. 

Resolución de 
problemas 

Comprende y 
plantea más 
de una 
alternativa de 
solución para 
resolver un 
problema. 

Comprende y 
plantea una 
alternativa de 
solución para 
resolver un 
problema 

Comprende 
con dificultad 
y plantea 
una 
alternativa de 
solución para 
resolver un 
problema 

No comprende 
el problema. 

Comunicación 
y reflexión 
matemática 

Hace uso 
adecuado de 
la simbología 
matemática y 
comprende 
la 
importancia 
de los 
números 
racionales 
para resolver 
situaciones 
que no sólo 
implican 
presupuestos 
o costos. 

Hace uso de 
la simbología 
matemática y 
comprende 
la 
importancia 
de los 
números 
racionales 
para resolver 
situaciones 
de 
presupuestos 
o costos. 

Emplea  la 
simbología 
matemática, 
comprende 
con dificultad  
la 
importancia 
de los 
números 
racionales 
para resolver 
situaciones 
que no sólo 
implican 
presupuestos 
o costos. 

No emplea  la 
simbología 
matemática 
adecuadamente 
y no comprende 
la importancia 
de los números 
racionales para 
resolver 
situaciones que 
no sólo implican 
presupuestos o 
costos. 

 


