
RUBRICA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE COMPUTACIÓN DE LOS 

ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO. 

NOMBRE DEL ALUMNO: __________________________________________________________________   N. L.:   _________ 

GRUPO:   __________                                                                FECHA DE ENTREGA:   ____________________________________ 

TEMA: _____________________________________________________________________________ 
SUBTEMA: _________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD: ____________________________________________________________________ 

NOTAS:   1) Para  tener derecho a la calificación el alumno debe cumplir con los cuatro criterios de calificación 

                2) Si el alumno tiene 3  días de atraso, sin justificación, se le bajará uno o dos puntos  en la calificación  si su trabajo presenta fallas   

 
EXCELENTE BUENO 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO 
POCO 

SATISFACTORIO, 
NO 

SATISFACTORIO, 

ENTREGA DEL 
TRABAJO 

La entrega 
fue realizada 
en el plazo 
acordado. 

10 
La entrega se 
realizó fuera 

de plazo, 
pero con 

justificación 
oportuna. 

9 
La entrega se 
realiza fuera 

de plazo, 
pero con 

justificación 
inoportuna 

8 
El trabajo se 

entrega fuera de 
plazo,   1 día de 

atraso, sin 
justificación 

7 
El trabajo se 
entrega fuera 
de plazo, 2  

días de atraso, 
sin justificación  

6 

El trabajo no 
se entregó o  
se entrega 
fuera de 

plazo, 3  días 
de atraso, sin 
justificación 

5 

     
  

PRESENTACIÓN 
DEL CUADERNO 

Posee 
identificación 
completa del 
alumno y la 
asignatura. 

10 Posee 
identificación 
del alumno 

pero no de la 
asignatura.. 

9 
Posee 

identificación 
de  la 

asignatura, 
pero no del 
alumno o 

incompleto. 

8 
Solamente 
presenta el 

nombre, pero 
incompleto 

7 

No posee 
identificación 

6 
Cuaderno en 

pésimas 
condiciones. 
Además no 

posee 
identificación 
o no entregó 

5 

     
  

TEORÍA (APUNTE) 

El teoría fue 
entregada 
completa: 

apunte 
completo y 
no faltan 
figuras. 

10 La teoría  
completa del 

apunte y 
faltan  figuras 

9 La teoría  
completa del 
apunte y sin 

figuras 

8 Solo parte de  la 
teoría del apunte y 

faltan  figuras 

7 Solo parte de  
la teoría del 
apunte y sin 

figuras 

6 
El apunte no 
se entregó 

5 

     
  

PRÁCTICA ( 
MANEJO DEL 
PROGRAMA) 

Realizó el 
100 % de la 
práctica, es 

decir 
completa 

10 Realizó entre 
81 % y el 99 

% de la 
practica 

9 Realizó  entre 
71 % y el 80 

% de la 
practica 

8 Realizó entre el 70 
% y el 50 % de la 

practica 

7 Realizó menos 
del 50 % de la 

practica 

6 No realizó la 
actividad 
practica 

5 

            

FORMULARIO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN: 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

ENTREGA DEL TRABAJO   

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO   

TEORÍA (APUNTE)   

PRÁCTICA ( MANEJO DEL PROGRAMA)   

TOTAL PUNTUACIÓN  

 

CALIFICACIÓN: Dividir   TOTAL PUNTUACIÓN  entre cuatro 

Calificación = __________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: 

________________________________________________________________________ 


