
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS (MAPA CONCEPTUAL, 

MAPA MENTAL, CUADRO SINÓPTICO, ESQUEMAS, CUADRO COMPARATIVO). 

CRITERIOS EXCELENTE 
 / 10-9 

BIEN 
 / 8-7 

INADECUADO 
 / 6-5  

Información 

Contiene la 
información más 
relevante haciendo el 
uso de palabras clave. 

Contiene poca 
información relevante 
y utiliza pocas palabras 
clave. 

Carece de 
información relevante 
y no utiliza palabras 
clave. 

Orden 

Los elementos se 
encuentran ordenados 
de manera jerárquica y 
utiliza correctamente 
conectores. 

Los elementos están 
acomodados de 
manera confusa y no 
utiliza correctamente 
los conectores. 

Los elementos están 
en total desacomodo 
y sin una coherencia y 
no utiliza conectores. 

Imágenes 

Incluye imágenes que 
corresponden al tema 
y ayudan a su 
interpretación. 

Incluye algunas 
imágenes pero no 
corresponden al tema 
y no ayuda a su 
interpretación. 

No incluye imágenes 
o éstas no 
corresponden al 
tema. 

Creatividad 

Utiliza diferentes 
materiales y técnicas 
para su elaboración. Es 
llamativo, original e 
interesante. 

Utiliza poco material 
y/o técnicas para su 
elaboración. Es poco 
llamativo y original lo 
que lo hace poco 
interesante. 

No contiene 
elementos y/o 
técnicas para su 
elaboración. No es 
llamativo ni original.  

Calidad 

El organizador incluye 
todos los elementos 
mencionados 
anteriormente y 
además está limpio. 

El organizador incluye 
solo algunos de los 
elementos 
mencionados 
anteriormente y 
presenta detalles que 
demeritan su calidad.  

El organizador tiene 
muy mala calidad o 
no cuenta con ella. 

 

 

  



 RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE COLECCIONES ILUSTRADAS (CATÁLOGO, PANFLETO, 

TRÍPTICO, COLLAGE). 

CRITERIOS EXCELENTE 
 / 10-9 

BIEN 
 / 8-7 

INADECUADO 
 / 6-5  

Información 

Contiene mucha 
información relevante 
sobre el tema y 
además agrega 
comentarios 
personales. 

Contiene poca 
información y carece 
de comentarios 
personales. 

La información 
proporcionada no es 
correcta ni adecuada.  

Orden 

Los elementos se 
encuentran ordenados 
de manera secuencial 
para un mejor 
entendimiento del 
tema. 

Los elementos están 
un poco desordenados 
y crea confusión en el 
trabajo. 

Los elementos están 
en total desacomodo 
y sin una coherencia 
del tema. 

Imágenes 

Incluye imágenes que 
corresponden 
totalmente al tema y 
ayudan a su 
interpretación. 

Incluye solo algunas 
imágenes pero no 
corresponden al tema 
y no ayuda a su 
interpretación. 

No incluye imágenes. 

Diseño  

El diseño es altamente 
innovador, creativo y 
vanguardista. 

El diseño es poco 
innovador y no se 
observa un trabajo 
creativo. 

Carece de diseño 
original e innovación. 

Creatividad 

Utiliza diferentes 
materiales y técnicas 
para su elaboración. Es 
llamativo, original e 
interesante y denota 
un alto grado de 
creación. 

Utiliza poco material 
para su elaboración. Es 
poco llamativo, no es 
muy original lo que lo 
hace poco interesante. 

No contiene 
elementos y/o 
técnicas para su 
elaboración. No es 
llamativo ni original y 
carece de creatividad. 

Calidad 

El trabajo  incluye 
todos los elementos 
mencionados 
anteriormente y 
además cuenta con 
limpieza. 

El trabajo incluye solo 
algunos de los 
elementos 
mencionados 
anteriormente y 
presenta detalles que 
demeritan su calidad.  

El organizador tiene 
muy mala calidad o 
no cuenta con ella. 

 

  



 RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE DUMMY (MAQUETA, PROTOTIPO ARTÍSTICO). 

CRITERIOS EXCELENTE 
 / 10-9 

BIEN 
 / 8-7 

INADECUADO 
 / 6-5  

Información 

Es observable que el 
alumno se documentó 
sobre el tema para 
llevar a cabo la 
elaboración del 
proyecto. 

El alumno no investigó 
adecuadamente sobre 
el tema para la 
elaboración del 
proyecto por lo que se 
observan algunos 
errores. 

El proyecto carece de 
información como 
referente para su 
elaboración por lo 
que se encuentra 
fuera de contexto y 
no cumple con los 
requisitos.  

Imágenes 

Incluye imágenes que 
corresponden 
totalmente al tema y 
ayudan a su 
interpretación. 

Incluye solo algunas 
imágenes pero no 
corresponden al tema 
y hace confusa su 
interpretación. 

No incluye imágenes. 

Diseño  

El diseño es altamente 
innovador, creativo y 
vanguardista. 

El diseño es poco 
innovador y no se 
observa un trabajo 
creativo. 

Carece de diseño 
original e innovación. 

Creatividad 

Utiliza diferentes 
materiales y técnicas 
para su elaboración. Es 
llamativo, original e 
interesante y denota 
un alto grado de 
creación. 

Utiliza poco material 
para su elaboración. Es 
poco llamativo, no es 
muy original lo que lo 
hace poco interesante. 

No contiene 
elementos y/o 
técnicas para su 
elaboración. No es 
llamativo ni original y 
carece de creatividad. 

Calidad 

El proyecto incluye 
todos los elementos 
mencionados 
anteriormente y 
además es presentado 
en óptimas 
condiciones. 

El proyecto incluye 
solo algunos de los 
elementos 
mencionados 
anteriormente y 
presenta detalles que 
demeritan su calidad.  

El proyecto tiene muy 
mala calidad o no 
cuenta con ella. 

 

 

 

  



 RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN (INDIVIDUAL / GRUPAL). 

CRITERIOS EXCELENTE 
 / 10-9 

BIEN 
 / 8-7 

INADECUADO 
 / 6-5  

Investigación  

Es notable que se llevó 
a cabo una extensa 
investigación 
documental respecto 
al tema incluyendo 
varias fuentes de 
consulta. 

Se cuenta con 
información suficiente 
y referente al tema. 
Faltó consultar en 
diversas fuentes. 

La información es 
escasa y/o errónea.  

Dominio del 
tema 

Realiza una explicación 
de forma clara y fluida. 
Se muestra estructura 
en el tema (inicio, 
desarrollo y cierre). 
Responden preguntas 
del grupo y/o el 
docente. 

La explicación es 
escasa y confusa. Lee 
la mayor parte del 
material expositivo. 
Solo responden 
algunas preguntas del 
grupo y/o docente o 
éstas son incorrectas o 
incompletas. 

No existe explicación 
del tema, solo lectura 
del material 
expositivo. No 
responden preguntas 
del grupo y/o 
docente. 

Presentación  

En caso de ser por 
equipo: todos los 
integrantes están 
presentes o se designa 
al expositor. 
Portan su uniforme de 
manera adecuada.  
Mantienen buena 
postura y lenguaje 
corporal apropiado. 

En caso de ser por 
equipo: solo algunos  
integrantes están 
presentes o no 
intervienen en la 
exposición. 
Portan su uniforme de 
manera inadecuada. 
No tienen una buena 
postura y su lenguaje 
corporal no es 
apropiado. 

En caso de ser por 
equipo: solo uno o 
dos integrantes se 
presentan a la 
exposición. 
No portan su 
uniforme. Su lenguaje 
corporal es nulo. 

Material / 
Recursos 

Su material expositivo 
es apropiado (sin faltas 
ortográficas y legibles) 
y va de acuerdo con el 
contenido temático. 
Además es atractivo y 
creativo. Disponen del 
material expositivo en 
tiempo y forma. Las 
imágenes hacen total 
referencia al tema. 

Su material expositivo 
contiene algunas faltas 
ortográficas y es poco 
legible. No va 
totalmente de acuerdo 
con el contenido 
temático y es confuso. 
Es poco atractivo y 
poco creativo. Hubo 
retrasos en la 
disposición del 
material. Las imágenes 
no son relevantes. 

Su material expositivo 
contiene muchas 
faltas ortográficas y 
es poco legible. Es 
totalmente confuso y 
las imágenes no 
tienen relevancia con 
el tema. Carece de 
atractivo y trabajo 
creativo. No se 
dispone del material 
expositivo en tiempo 
y forma.  

Participación 
Todos los integrantes 
participan. Existe 

Solo algunos de los 
integrantes participan. 

Solo uno o dos de los 
integrantes 



retroalimentación con 
el grupo y hacia el 
docente. Emiten 
comentarios 
personales. 

Existe poca 
retroalimentación con 
el grupo y hacia el 
docente. Se emiten 
pocos comentarios 
personales. 

participan. No hay 
retroalimentación con 
el grupo o hacia el 
docente. No se 
emiten comentarios 
personales. 

Aplicación de 
dinámica 

La dinámica es 
adecuada y relevante 
al contenido temático. 
El material es 
apropiado y permite 
una excelente  
interacción del grupo. 

La dinámica es  del 
todo adecuada y tiene 
poca relevancia con el 
contenido temático. El 
material es poco 
apropiado y permite 
poca interacción del 
grupo. 

La dinámica es  
inadecuada e 
irrelevante con el 
contenido temático. 
El material no es 
apropiado y no 
permite la interacción 
del grupo. 

 

  



 LISTA DE COTEJO PARA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PLÁSTICAS (ELEMENTOS 

REPRESENTATIVOS, TÉCNICAS ARTÍSTICAS). 

CRITERIOS SI 
  

NO 
  

El alumno aplica alguna de las técnicas artísticas 
vistas en clase. 

  

El alumno utiliza los materiales adecuados para 
su proyecto. 

  

El alumno considera las indicaciones del maestro 
para llevar a cabo el proyecto. 

  

El alumno trabaja en clase. 
  

El alumno entrega en tiempo y forma su 
proyecto. 

  

 

 

 

  



 ESCALA ESTIMATIVA PARA EVALUAR ACTITUDES Y VALORES. 

 

ACTITUDES 
10 

EXCELENTE 
9-8 

BUENA 
7-6 

ADECUADA 

5 
NO 

ADECUADA 

Trabajo en equipo 
    

Asistencia 
    

Participación 
    

Material de trabajo 

    

Orden 
    

Cuidado del 
mobiliario y aula 

    

VALORES 
10 

EXCELENTE 
9-8 

BUENO 

7-6 
PUEDE 

MEJORAR 

5 
FALTA  

Respeto 
    

Tolerancia 
    

Responsabilidad 
    

Trabajo 
    

Honradez 
    

Dedicación 
    

 


