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Instrumento de Evaluación 
Rúbrica analítica 

 
 

 Escala: numérica y gráfica. 
 Nota: No Observado conlleva un cero, pero ello no quiere decir que el cero  se traduce a 

la nota mínima (2,0), sino, que son trabajos no entregados. 
 
 

 
INDICADORES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Logrado 
 

(3) 

Medianamente 
Logrado 

(2) 

No Logrado 
 

(1) 

No 
Observado 

 
(0) 

Justifica y/o 
desarrolla la 
actividad acorde a 
las instrucciones.  

Responde las 
actividades en base a 
las instrucciones con 
su respectivo 
desarrollo y/o 
justificación. 

Desarrolla y/o 
justifica 
parcialmente la 
actividad. 

No sigue las 
instrucciones y al 
realizar la actividad, 
ésta no está 
desarrollada-
justificada 
debidamente. 

 
No 

Entregado. 
 

Crea vínculos entre 
su vida cotidiana  y 
los contenidos y 
actividades de la 
guía 

Logra relacionar los 
contenidos y/o 
actividades de la guía 
con su vida cotidiana. 

Logra relacionar 
medianamente los 
contenidos y/o 
actividades de la guía 
con su vida 
cotidiana. 

No logra relacionar 
los contenidos y/o 
actividades con su 
vida cotidiana. 

 
No 

Entregado. 
 

 Argumenta y 
formula opiniones 
autónomas y 
críticas  basado en 
los contenidos de la 
guía. 

 Argumenta y 
formula opiniones 
basadas en los 
contenidos de la guía 
y a partir de allí es 
capaz de crear su 
propia opinión. 

 Argumenta y 
formula opiniones 
basadas en los 
contenidos de la 
guía, pero no logran 
ser autónomas (La 
respuesta no puede 
ser lo mismo que el 
contenido de la 
guía). 

No logra formular 
argumentos y 
opiniones basadas 
en el contenido dela 
guía ni crear una 
opinión propia. 

 
No 

Entregado. 
 

Utiliza lenguaje, 
redacción y 
ortografía 
apropiado al 
realizar las 
actividades. 

Utiliza lenguaje y 
redacción formal, 
respetando reglas 
ortográficas, en el 
desarrollo de las 
actividades.  
 

 

Utiliza lenguaje y 
redacción 
medianamente 
formal. Se observa 
algunas faltas 
ortográficas en el 
desarrollo de las 
actividades. 

No utiliza lenguaje y 
redacción formal. Se 
observan variadas 
faltas ortográficas en 
el desarrollo de las 
actividades. 

 
No 

Entregado. 
 

Puntaje total 12 8 4 0 

 


