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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

MATERIA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL (QUÍMICA – FÍSICA – BIOLOGÍA) 

INTEGRANTES POR GRADOS: LINA CARDONA - 1° 

SOR BEATRIZ QUIROZ - 2° 

GLADYS GAÑAN – 3° 

KAREN CAMARGO – 4° 

SANDRA PATRICIA MEDINA – 5° 

LUISA ESTRADA – 6° 

JANETH SERNA – 7°, 8°1 

MARIA ZULEMA CARMONA – 8°2, 

8°3, 9°, 10°y 11° 

JULIÁN MOSQUERA – 6°, 7°, 8°, 

9°, 10° y 11°. 

COMPETENCIA 1 INDAGACION 

COMPETENCIA 2 INERPRETACION 

COMPETENCIA 3 ARGUMENTACION 

COMPETENCIA 4 HABILIDADES 

DESEMPEÑO  / 

CRITERIO 

BAJO  

(0 – 2,94) 

MEDIO  

(2,95 – 3,94) 

ALTO  

(3,95 - 4,54) 

SUPERIOR  

(4,55 - 5,0) 

 

Indagación 

Realiza  el 

proyecto de 

investigación, sin 

tener en cuenta los 

pasos del método 

científico. 

Realiza  el 
proyecto de 
investigación, 
aplicando  
algunos  pasos 
del método 
científico. 
 

Realiza  el 
proyecto de 
investigación, 
aplicando  la 
mayoría  de pasos 
del método 
científico. 
 

Realiza  el proyecto 

de investigación, 

aplicando  todos los 

pasos del método 

científico 

 

Interpretación 

Se le dificulta 

desarrollar  

habilidades   a 

través del 

conocimiento 

teórico y su 

aplicabilidad en la 

resolución de 

problemas. 

Desarrolla 

habilidades   a 

través del 

conocimiento 

teórico y su 

aplicabilidad en la 

resolución de 

problemas. 

Desarrolla la 

mayoría  de 

habilidades   

atreves del 

conocimiento 

teórico y su 

aplicabilidad en la 

resolución de 

problemas. 

 Desarrolla todas  

habilidades   a través 

del conocimiento 

teórico y su 

aplicabilidad en la 

resolución de 

problemas. 

Argumentación 

 

Se le dificulta 

resolver  ejercicios 

propuestos 

mediante la 

práctica de los 

conocimientos 

teóricos. 

 Aplica y resuelve 

algunos ejercicios 

propuestos 

mediante la 

práctica de los 

conocimientos 

teóricos. 

Aplica y resuelve 

la mayoría de  los 

ejercicios 

propuestos 

mediante la 

práctica de los 

conocimientos 

teóricos. 

Aplica y resuelve 

todos los ejercicios 

propuestos mediante 

la práctica de los 

conocimientos 

teóricos. 
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DESEMPEÑO  / 
CRITERIO 

BAJO  

(0 – 2,94) 

MEDIO  

(2,95 – 3,94) 

ALTO  

(3,95 - 4,54) 

SUPERIOR  

(4,55 - 5,0) 

Entorno familiar En tiempos de 
pandemia la familia 
no se ha 
involucrado en el 
proceso de 
enseñanza –
aprendizaje del 
estudiante. 

En tiempos de 
pandemia la 
familia  se ha 
involucrado en el 
proceso de 
enseñanza –
aprendizaje del 
estudiante. 

En tiempos de 
pandemia la 
familia  se ha 
involucrado de 
manera efectiva en 
el proceso de 
enseñanza –
aprendizaje del 
estudiante. 

En tiempos de 
pandemia la familia  
se ha involucrado con 
éxito en el proceso de 
enseñanza –
aprendizaje del 
estudiante. 

Adaptación a la 

tecnología 

Se le dificulta 

Desarrollar 

actividades 

comunicativas a 

través de los 

medios virtuales. 

Desarrolla 
actividades 
comunicativas a 
través de los 
medios virtuales. 

Desarrolla  y 
sobresale en las 
actividades 
comunicativas a 
través de los 
medios virtuales. 

Desarrolla 
excelentemente las 
actividades 
comunicativas a 
través de los medios 
virtuales. 

Compromiso y 

cumplimento según 

parámetros 

institucionales 

Se le dificulta 
presentar en  
orden y a tiempo  
los trabajos 
asignados. 

Se evidencia   
una buena  
presentación en 
los trabajos 
asignados. 

 Sobresale en la 
entrega   y    
presentación de  
los trabajos 
asignados. 

Se evidencia  un 
excelente  
cumplimento y 
presentación en los 
trabajos asignados. 

Creatividad 

 

Se le dificulta 
desarrolla   con 
creatividad las 
actividades 
propuestas. 

Desarrolla bien  y 
con creatividad 
las actividades 
propuestas. 

Desarrolla  y 
sobresale   con 
creatividad en   las 
actividades 
propuestas. 

Desarrolla 
excelentemente y 
con creatividad las 
actividades 
propuestas. 
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