
Liceo Bicentenario Politécnico “Héroes de la Concepción” 
Unidad Técnico Pedagógica 
Laja 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL 2º SEMESTRE. (Portafolio o Classroom) 
ASIGNATURAS COMUNES (Asignaturas con evaluaciones) 

 

Nombre Estudiante:         Curso:      Fecha:    Nota: 
 

Categoría:  Presentación orden y limpieza 

Sobresaliente 
15 puntos 

Muy bueno 
12 puntos 

Bueno 
10 puntos 

Aprobado 
7 puntos 

Insuficiente 
5 puntos 

Puntaje 
Obtenido 

La carpeta  se presenta totalmente 
en orden y guías limpias. 

Aceptable en la presentación del 
portafolios 

Orden y limpieza básica en la 
presentación de la carpeta 

Escaso orden y limpieza en la 
presentación evidencias 

Carece de orden y limpieza en la 
presentación de las  evidencias  

Categoría:   Evidencias 
Sobresaliente 

15 puntos 
Muy bueno 
12 puntos 

Bueno 
10 puntos 

Aprobado 
7 puntos 

Insuficiente 
5 puntos 

Puntaje 
Obtenido 

Presenta entre el 85% y 100 % de 
las guías trabajadas en este periodo 

de evaluación 

Presenta entre un 70% y 84% de las 
guías trabajadas en este periodo de 

evaluación 

Presenta entre un 55% y 69% de las 
guías trabajadas en este periodo de 

evaluación 

Presenta entre un 40% y 54% de las 
guías trabajadas en este periodo de 

evaluación 

Presenta el 39% o menos de las 
guías trabajadas en este periodo 

de evaluación. 
 

Categoría:   Resultados o logros en evaluaciones remotas 
Sobresaliente 

25 puntos 
Muy bueno 
20 puntos 

Bueno 
15 puntos 

Aprobado 
10 puntos 

Insuficiente 
5 puntos 

Puntaje 
Obtenido 

En las evaluaciones escritas  o 
presentación de trabajos  se puede 

evidenciar que  logra entre un  92% 
y 100% de aprendizaje 

En las evaluaciones  escritas o 
presentación de trabajos  se puede 

evidenciar  que logra entre un 83%  y 
91% de aprendizaje. 

En las evaluaciones  escritas o 
presentación de trabajos  se puede 

evidenciar  que logra entre un 66% y 
82% de aprendizaje. 

En las evaluaciones  escritas o 
presentación de trabajos  se puede 
evidenciar  que logra entre un 50% 

y 65%  de aprendizaje. 

En las evaluaciones  escritas o 
presentación de trabajos  se puede 
evidenciar  que logra menos de un 

50% de aprendizaje. 

 

Categoría: Crecimiento y desarrollo 
Sobresaliente 

30 puntos 
Muy bueno 
25 puntos 

Bueno 
20 puntos 

Aprobado 
15 puntos 

Insuficiente 
10 puntos 

Puntaje 
Obtenido 

Cumple al 92%  o más con lo  
solicitado en las evidencias  y  la 
presentación de los trabajos de la 
carpeta  permite  evidenciar que si 

hubo aprendizaje 

Cumple al 83% o más con lo solicitado 
en las evidencias y presentación de los 
trabajos    permite evidenciar que se ha 
iniciado una secuencia de aprendizajes 

importante. 

Cumple al 66% o más con lo 
solicitado en las evidencias  y enla 

presentación de los trabajos  se puede 
evidenciar que se ha iniciado un 

aprendizaje básico 

Cumple al 50% o más con lo 
solicitado en las evidencias  y en la 

presentación de los trabajos  se  
percibe un inicio incipiente de 

aprendizaje 

Cumple  menos de un  50% de lo 
solicitado en las evidencias  y en  

la presentación de los trabajos   
no se percibe  aprendizaje. 

 

Categoría: Puntualidad 
Sobresaliente 

15 puntos 
Muy bueno 
12 puntos 

Bueno 
10 puntos 

Aprobado 
7 puntos 

Insuficiente 
5 puntos 

Puntaje 
Obtenido 

Entrego la carpeta en la fecha 
estipulada 

Entrego la carpeta un día después de la 
fecha acordada 

Entrego la carpeta dos días después de 
la fecha acordada 

Entrego la carpeta tres  días después 
de la fecha acordada 

Entrego la carpeta 4 días después 
o mas de la fecha acordada.  

    Total de Puntos Obtenidos  
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ESCALA DE NOTAS. 

 

 


