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                 Rubrica evaluación formativa  
 

 

1. Observa el o los videos de reforzamiento y el video de profundización realizada por su profesor y 

subidos a la página del establecimiento 2 a tres veces. 

2. Trabaja en tu cuaderno, registra fecha y nombre de la unidad  

3. Toma apuntes de lo que observes y escuches en cada video.  

4.  Cuide su ortografía, caligrafía y redacción. 

5.  Entrega tu cuaderno cuando vuelvas a clases en el horario que corresponda para ser revisado 

6. Realizar una carpeta de investigación sobre 5 tipos de Motores Eléctricos de baja tensión (Tipos, 
características, construcción, sus partes y funcionamiento) 

7. La carpeta debe ser en hoja perforada con tapa dura de cartón, portada, introducción, índice, información de 

cada tema pedido, lámina o dibujos, bibliografía. 

8. Entregar Cuaderno y carpeta al retorno de clases presenciales de acuerdo al horario  
 

         Niveles de  
             Desempeño 
 
Criterios  
 

Excelente (3 puntos) Bueno ( 2 puntos) Regular (1 punto) Malo (0 punto) 

1.- Información 
sobre los motores 
eléctricos de baja 
tensión     ( Tipos, 
características, 
construcción, sus 
partes y 
características de 
funcionamiento) 
 

La carpeta presenta   
información completa 
sobre 5 tipos motores 
eléctricos de baja 
tensión (Tipos, 
características, 
construcción, sus 
partes y 
funcionamiento) 
 

La carpeta presenta  
información 
incompleta   de 1  tipo 
de motor eléctrico de 
baja tensión ( Tipos, 
características, 
construcción, sus 
partes y 
funcionamiento) 

La carpeta presenta   
información 
incompleta de 2 o 
más    tipos de 
motores eléctricos de 
baja tensión. 
(Tipos, 
características, 
construcción, sus 
partes y 
funcionamiento) 
 

 
La carpeta   
contiene solo la 
portada y  
algunas  
 imágenes  
 
 

 
Presentación de la 
carpeta  

Presenta carpeta en 

la fecha señalada sin 

manchas ni arrugas 

 

Presenta la carpeta en 

la clase siguiente sin 

manchas ni arrugas 

 

Presenta la carpeta a 

la semana siguiente 

con algunas manchas 

o arrugas 

 

No Presenta la 

carpeta   

 



 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
Ortografía  

No existen errores 
ortográficos o de 
puntuación en el 
desarrollo del tema 
 

El desarrollo del tema  

Presenta hasta 3 

errores ortográficos o 

de puntuación 

El desarrollo del 
tema Presenta entre 
4 y  7 errores 
ortográficos o de 
puntuación 

El trabajo escrito 
presenta  8 o más 
errores ortográficos 
o de puntuación. 

 
Estructura   de la 
carpeta  

La carpeta tiene la  

Estructura solicitada   

sobre formato: 

portada, índice,  uso 

de títulos, subtítulos, 

vocabulario técnico,  

bibliografía,  

imágenes, dibujos o 

esquemas 

La carpeta tiene la 

estructura solicitada 

sobre formato: 

portada, índice, uso de 

títulos y subtítulos, 

vocabulario técnico y 

bibliografía, pero 

presenta  solo algunos 

motores con imágenes, 

dibujos o esquemas 

La carpeta presenta   
muchos errores en la 
estructura y no sigue 
el formato: sin 
portada ni uso de 
títulos y subtítulos. 
No utiliza vocabulario 
técnico ni 
bibliografía.  
Presenta solo un  tipo 
de motor   con 
imágenes, dibujos o  
esquemas  

 La carpeta tiene 
errores en todos los 
textos y no se 
ajusta a las 
indicaciones 
solicitadas sobre 
formato. Solo 
incorpora imágenes 
sin explicaciones de 
los tipos de 
motores de baja 
tensión 

 
Imágenes, dibujos 
o esquemas  

Todas las imágenes, 
dibujos o esquemas 
presentados en la 
carpeta son precisos 
y facilitan la 
comprensión del 
tema investigado.   
 

Algunas  imágenes, 

dibujos  o esquemas 

presentados en la 

carpeta  son poco 

precisos y no facilitan 

la comprensión del 

tema investigado 

La mayoría de las  
imágenes, dibujos  o 
esquemas 
presentados en la 
carpeta  son poco 
precisos y no facilitan 
la   comprensión del 
tema investigado 

No presenta 
imágenes, dibujos o 
esquemas que   
faciliten la 
comprensión del 
tema investigado.   

Bibliografía.  La bibliografía 

utilizada está escrita 

correctamente, es 

variada y utiliza 

textos de 
distintos autores 
reconocidos 
en el área 

Algunas referencias 

bibliográficas están 

escritas con errores 

menores, son variadas 

y utilizan textos de 

autores reconocidos en 

el área 

 

La mitad o más de las 
referencias 
bibliográficas 
señaladas están 
escritas con errores. 
No Utiliza  
textos de autores 
reconocidos en el 
área 
 

No menciona las 
referencias 
bibliográficas 
consultadas.   


