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Maribel Bustamante

Ejercicios de ciencias exactas. 

Se conoce y valora a sí mismo, y aborda problemas y retos teninendo en cuenta los 

objetivos que persigue. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distin-

tos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
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Matemáticas III

Nombre
del

alumno/
equipo

Aspectos a evaluar

Se sigue 
el método 

establecido 
para responder 
a los ejercicios

Se respondió 
de la manera 

adecuada

Se contesta 
cada una 

de las secciones

Se reflexionó 
acerca del tema 

estudiado

Se comprendió 
el tema, no sólo 

se memorizó
Total

Equipo A 2 2 3 1 2 10

Equipo B 3 2 4 2 3 14

Equipo C 3 3 3 3 4 16

Equipo D 1 1 4 2 3 11

Ejemplo de formato contestado

Equivalencias: 1. Insuficiente 2. Requiere mejora  3. Regular  4. Bueno  5. Excelente



Observaciones de rúbrica
Nivel Bachillerato Sistema DGB

Tipo de actividad:  Fecha: 

Nombre
del

alumno/
equipo

Observación

Equipo A Es necesaria la coordinación y el trabajo en equipo, además de conocer y manejar los contenidos para su 
resolución.

Equipo B Buen trabajo en equipo, aunque hace falta mayor dominio de los contenidos y del lenguaje.

Equipo C Muy buena comunicación y coordinación en el trabajo, conocen los términos y el trabajo a reali-
zar, se puede mejorar la exposición.

Equipo D Se requiere trabajar en el conocimiento y el manejo de contenidos para lograr una mejor exposi-
ción del trabajo.

Ejemplo de formato contestado

Ejercicios de ciencias exactas. 30 abril de 2016




