Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Plantel San José Iturbide

Bitácora de Aprendizajes
RÚBRICA DE EVALUACIÓN (auto o coe)
R.A. __________________ Fecha de Entrega: _________________ Resultado: _________

Competencias
Aprende de
Forma
Autónoma

Indicadores
de
Desempeño
Presentación
10 %

Excelente

Suficiente

Insuficiente

(10)
Personaliza
sus trabajos, usa
colores
para
diferenciar
lo
importante de lo
secundario, utiliza
organizadores
gráficos
para
presentar
sus
investigaciones.

(7)
Personaliza
sus
trabajos,
aunque le falta
creatividad en el
uso de colores y
organizadores
gráficos.

(5) Sus trabajos
no
están
personalizados,
ya que copia
los de otros
compañeros y
no
utiliza
colores
ni
organizadores
gráficos.

Limpieza y
Organización
10 %

(10) Enumera sus
evidencias diarias
realizadas en clase;
las de equipo e
individuales,
se
encuentran
selladas
y/o
revisadas,
fechadas,
sin
tachones
o
corregidas
respetando
sus
borradores como
antecedente.

(7)
Presenta
todas
sus
evidencias
aunque no se
encuentran
enumeradas,
faltan
solo
algunas de revisar
pero respeta sus
borradores.

(5)
Sus
evidencias se
encuentran
incompletas,
no están en
orden
y
muchas
de
ellas no están
selladas
o
revisadas.

Contenido
15 %

(15) Contiene las
actividades y notas
realizadas en clase.
Se
encuentran
tituladas y en
relación al tema
abordado.

(10) Algunas de
las
actividades
realizadas no se
encuentran
tituladas.

(5) La mayoría
de
las
actividades no
se encuentran
tituladas.

7. Aprende por
iniciativa e interés
propio a lo largo de
la vida.

Aprende de
Forma
Autónoma
7. Aprende por
iniciativa e interés
propio a lo largo de
la vida.
*

Aprende de
Forma
Autónoma

Criterios de Evaluación

7. Aprende por
iniciativa e interés
propio a lo largo de
la vida
*.
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Se Expresa y
Comunica
4. Escucha,
interpreta y emite
mensajes
pertinentes en
distintos contextos
mediante la
utilización de
medios, códigos y
herramientas
apropiados.

Ortografía y
Redacción
10 %

(10) Se expresa
correctamente.
Cuida las reglas
ortográficas.
Responde
con
exactitud a lo que
se le pide. Su
caligrafía es legible
y cuidada.

(7)
Presenta
algunas faltas de
ortografía,
así
como
algunos
manchones
en
sus evidencias y
la letra no es muy
legible y clara.

(5)
Presenta
bastantes
faltas
de
ortografía y la
letra
y
redacción no
es clara.

La presente Rúbrica fue utilizada como instrumento de evaluación:
Heteroevaluativa: ____

Fue aplicado por: ______________________________

Coevaluativa: _______

Fue aplicado por: ______________________________

Autoevaluativa: ______

Fue aplicado por: ______________________________

* Entre otras competencias.
Nota: Imprimir la rúbrica para la evaluación de cada R.A. e incorporarla al Portafolio de Evidencias.
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