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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

MATERIA: MATEMÁTICAS  Matemáticas Operativas – Geometría – Estadística -  Proyecto de investigación 

INTEGRANTES POR GRADOS: LINA CARDONA: 1° 

BEATRIZ QUIROZ: 2° 

GLADYS GAÑAN: 3° 

WILLIAM URREGO: 4° - 5° 

DORIS GELVES: 6° - 8°2  

LINA RUIZ: 7° 

MARTIN ATEHORTUA: 8°3 – 10° 

URIEL RIAZA: 8°1 – 9° - 11° 

COMPETENCIA 1 EJERCITACIÓN 

COMPETENCIA 2 PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

COMPETENCIA 3 COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA PARA LA VIDA RESPONSABILIDAD 

DESEMPEÑO / 

CRITERIO 

BAJO  

(0 – 2,94) 

MEDIO  

(2,95 – 3,94) 

ALTO  

(3,95 - 4,54) 

SUPERIOR  

(4,55 - 5,0) 

Ejercitación Resuelve hasta el 

59% de los 

ejercicios 

propuestos de 

manera correcta, y 

algunos de ellos 

incorrecto. 

Resuelve entre 

60% y 79%  de 

los ejercicios 

propuestos de 

manera correcta  

Resuelve entre 

80%  y  90%, de 

manera correcta  

los ejercicios 

propuestos 

Resuelve de manera 

correcta entre el 

91%  y 100% los 

ejercicios propuestos 

Planteamiento y 

solución de 

problemas 

Plantea y resuelve 

al menos el 59%   

de los problemas 

propuestos de 

manera correcta,  y 

algunos de ellos 

incorrecto. 

Plantea y 

resuelve a 60% y 

79%  de los 

problemas 

propuestos  de 

manera correcta  

Resuelve 80%  y  

90%,  el 

planteamiento y 

solución de 

problemas 

propuestos 

Resuelve de manera 

correcta, entre el 

91%  y 100 el 

planteamiento y 

solución de 

problemas 

propuestos 

Comunicación Se le dificulta 

mucho expresar 

ideas en forma 

escrita, gráfica y 

visual; y solo realiza 

un 59% aproximado 

en la entrega de 

tareas. 

Presenta algunas 

dificultades para 

expresar ideas 

en forma escrita, 

gráfica y visual;  

en la entrega de 

tareas. 

Demuestra algunas 

habilidades  para 

expresar ideas en 

forma escrita, 

gráfica y visual; 

utilizando 

argumentos en la 

entrega de tareas. 

Demuestra habilidad 

para expresar ideas 

en forma escrita, 

gráfica y visual; 

utilizando 

argumentos en la 

entrega de tareas. 

http://www.iesimonbolivar.edu.co/
mailto:rectoriaiesimonbolivar@gmail.com


 INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLÍVAR 
Aprobado por Resoluciones Municipales N° 7880 de 1de  Diciembre de 2008 y 7873 

de 21 de julio de 2010  

“Formando con Calidad Humana y Comprometidos con el Cambio”    

¡Hagámoslo Bien! 
COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

DIRECCIONES: Calle 65 N° 46 A 95 -  Carrera 47 N° 64 - 11  Itagüí  Telefax: 277 11 53   

www.iesimonbolivar.edu.co  - E-mail:  rectoriaiesimonbolivar@gmail.com 

 
DESEMPEÑO / 

CRITERIO 

BAJO  

(0 – 2,94) 

MEDIO  

(2,95 – 3,94) 

ALTO  

(3,95 - 4,54) 

SUPERIOR  

(4,55 - 5,0) 

HABILIDAD PARA LA 

VIDA 

Son escasas las 

actividades, tareas 

o situaciones,  las 

cuales contribuirán 

a la toma de  

decisiones para su 

formación integral. 

Plantea algunas 

de las 

actividades, 

ejemplos y 

situaciones en 

las que podrá 

reflexionar sobre 

las relaciones 

entre el individuo 

y su entorno 

natural, como 

proceso 

interactivo, y la 

protecciòn y el 

cuidado de los 

recursos 

naturales y los 

seres vivos. 

Desarrolla la 

mayoría de las  

competencias para 

ejercer, respetar y 

promover los 

derechos 

humanos, los 

cuales están 

presentes en sus 

relaciones 

cotidianas. 

Desarrolla 

habilidades internas, 

expresando con 

claridad y en forma 

apropiada la 

información que 

recibe para llegar a 

conclusiones propias 

sobre la realidad. 
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