
 Preparatoria Esmeralda 

 

ENERGÍA Y MOVIMIENTO 

 

RUBRICAS EXPOSICIÓN 

CATEGORIA 4 3 2 1 

Expositor 
40% 

El estudiante mostró 
gran entusiasmo y se 
centró en la tarea. 
Fue servicial a otros 
cuando se le pidió. 
40% 

El estudiante mostró 
algo de entusiasmo y 
se centró en la tarea. 
Fue servicial a otros 
cuando se le pidió. 
30% 

El estudiante sí 
trabajó, pero perdió la 
concentración o se 
frustró. No distrajo a 
otros. 
20% 

El estudiante con 
frecuencia perdió la 
concentración o se 
frustró y distrajo a 
otros. 
10% 

Vídeo 
50% 

Presenta vídeo del 
carro en 
funcionamiento donde 
cumple con lo 
solicitado.  50% 

Presenta vídeo del 
carro en 
funcionamiento con 
tres aspectos 
solicitados. 
37.25% 

Presenta vídeo del 
carro con dos 
aspectos solicitados 
25% 

No presenta 
vídeo.12.25% 

Participación del 
equipo 
10% 

El equipo contesta 
todas las preguntas 
que se les hace. 
Muestra gran interés. 
Participan de forma 
activa.60% 

El equipo contesta 
todas las preguntas 
que se les hace. No 
muestra gran interés. 
Participan de forma 
activa. 45% 

El equipo no contesta 
todas las preguntas 
que se les hace. No 
muestra interés. Casi 
no participan. 
30% 

El equipo no contesta 
todas las preguntas 
que se les hace. No 
muestra nada de 
interés. No participan. 
15% 

 

 RUBRICAS INFORME 

CATEGORIA 4 3 2 1 

Proceso Creativo 
(Informe) 
20% 

Detalla el proceso de 
construcción del carro 
perfectamente, tal 
como es expuesto. 
20% 

Detalla el proceso de 
construcción del 
carro, sin incluir 
aspectos importantes 
que nombra en la 
exposición. 15% 

Detalla el proceso de 
construcción del carro 
sin incluir aspectos 
importantes que en 
ningún momento 
nombra. 10% 

Detalla muy 
vagamente el proceso 
de construcción del 
carro. 
5% 

Costos 
20% 

Muestra la tabla de 
costos con todos los 
aspectos de diseño 
considerados. 20% 

Muestra la tabla de 
costos con todos los 
aspectos de diseño 
considerados, menos 
3.  15% 

Muestra la tabla de 
costos con todos los 
aspectos de diseño 
considerados, menos 
5. 10% 

No muestra tabla de 
costos. 5% 

Agenda 
20% 

Incluye una agenda 
con todas las fechas 
anteriores y futuras 
de reunión del equipo 
más las que 
considere 
importantes, (como 
compra de 
materiales). 20% 

Incluye una agenda 
con todas las fechas 
anteriores o futuras 
de reunión del equipo 
más las que 
considere 
importantes. 15% 

Incluye una agenda 
con algunas de las 
fechas anteriores o 
futuras de reunión del 
equipo sin considerar 
alguna otra 
importante.  10% 

No presenta agenda. 
5% 

Fotos del proceso 
de construcción 
(impresas) 
40% 

Muestra al menos 5 
fotos donde se 
evidencia el proceso 
de construcción con 
la participación de 
todo el equipo. * 40% 

Muestra al menos 5 
fotos donde se 
evidencia el proceso 
de construcción con 
la participación de al 
menos 3 integrantes 
del equipo. 30% 

Muestra al menos 5 
fotos donde se 
evidencia 
parcialmente el 
proceso de 
construcción con la 
participación de al 
menos 3 integrantes 
del equipo. 20% 

No presenta Fotos. 
10% 

 EN TODAS LAS FOTOS DEBEN ESTAR TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO PARTICIPANDO. 



  


