
 RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 
 

 NIVELES DE DESEMPEÑO  

CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 
 

 
SUPERIOR 

4.6 – 5.0 

 
ALTO 

3.9 – 4.5 

 
BASICO 

3.3 – 3.8 

 
MEDIO BAJO 

2.5 – 3.2 

 

 
BAJO 

1.0 – 2.4 

 

 

puntualidad 
 

Realiza todas las 
actividades 

siempre en el 
tiempo previsto. 

La mayoría de 
las veces realiza 
las actividades 
en el tiempo 

previsto.  

Se atrasa con la 
entrega de 

algunos trabajos 
por tan sólo unas 

pocas horas. 

Se atrasa con la 
entrega de 

algunos trabajos 
por varios días. 

Presenta la 
mayoría de las 

actividades 
fuera del 
tiempo 

establecido. 

 
 

15% 

 
Participación 
 

En todas las 
actividades del 

blog y el foro del 
grupo comenta 

los aportes de la 
mayoría de sus 
compañeros. 

En más de la 
mitad de las 

actividades del 
blog y el foro 

del grupo 
comenta los 

aportes algunos 
de  sus 

compañeros. 

Comenta los 
aportes algunos 

de  sus 
compañeros por 
lo menos en la 

mitad de las 
actividades del 

blog y del foro del 
grupo. 

Es poco 
constante con 

los   
comentarios y 

aportes  sus 
compañeros en 
las actividades 
del blog y del 

foro del grupo. 

No hace 
comentarios a 
los aportes de 

sus compañeros 
en las 

actividades del 
blog y del foro 

del grupo. 

 
 
 
 
 

20% 

 
Claridad 

 

La totalidad de las 
ideas que expresa 
en sus respuestas 

son 
comprensibles 
para quienes lo 

leen. 

La mayoría de 
sus respuestas y 

aportes son 
comprensibles 
para quienes lo 

leen. 

Algunas pocas 
ideas que expresa 
en sus respuestas 

no son muy 
comprensibles 
para quienes lo 

leen. 

Más de la mitad 
de las ideas que 
expresa en sus 
respuestas y 

aportes resultan 
poco 

comprensibles.  

Ninguna de las 
ideas que 

expresa en sus 
respuestas son 
comprensibles 
para quienes lo 

leen. 

 
 
 
 

25% 

 
Coherencia y 

ortografía 
 

Siempre usa en 
forma adecuada 
conectores. No 

presenta errores 
de puntuación ni 

ortografía. 

La mayoría de 
las veces usa en 
forma adecuada 

conectores, 
presenta unos 

mínimos errores 
de puntuación y 

ortografía. 

Presenta unas 
mínimas fallas en 
uso de conectores 
y algunos errores 

frecuentes en 
puntuación y/o 

ortografía. 

Presenta fallas 
frecuentes en el 

uso de 
conectores, en 
la puntuación 

y/o en la 
ortografía. 

No usa 
conectores o los 

usa en forma 
inadecuada. 

Presenta 
muchos errores 
de puntuación y 

ortografía. 

 
 
 

25% 

 
Uso de las 

herramientas  
TIC 

 

Usa con gran  
creatividad la 

herramienta Web 
Prezzi y la 

aplicación “notas” 
de Facebook. 
Cumple en su 

totalidad con las 
tres condiciones 
de experTICia. 

Muestra   
destreza en el 

uso de la 
herramienta 

Web Prezzi y la 
aplicación 
“notas” de 
Facebook. 

Cumple con las 
tres condiciones 
de experTICia, 

con errores muy 
mínimos. 

Muestra cierta 
destreza en el uso 
de la herramienta 

Web Prezzi y la 
aplicación “notas” 

de Facebook.  
Cumple con las 

tres condiciones 
de experTICia, 

con errores 
frecuentes en 

alguna de ellas. 

Muestra poca 
destreza en el 

uso de la 
herramienta 

Web Prezzi y la 
aplicación 
“notas” de 

Facebook. No 
cumple 

debidamente 
con dos, de las 

tres condiciones 
de experTICia 

No muestra 
experTICia 

alguna en el uso 
de la 

herramienta 
Web Prezzi y la 

aplicación 
“notas” de 
Facebook. 

 
 

15% 

 
experTICia : Habilidad para crear documentos hipermediales para lo cual se requiere saber : colgar videos, 
subir fotos e hipervincular enlaces de la Web. 
 



 Nivel educativo de la población a la que dirigirá esta rúbrica:  
Grado 11 de Educación Media. 

 Competencia o componente de la competencia que se evaluará: 
Competencia comunicativa (textual). 

 Estrategia(s) de evaluación cualitativa a la cuál apoyará la rúbrica: 
Talleres individuales y foros de discusión. 


