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Rubrica de trabajo en casa. Guías N°1 y 2 

 

Objetivos: 

Desarrollar los objetivos de aprendizaje y conocimientos pertinentes a la unidad de educación 

física y salud. 

 

Indicaciones: 

 

Contestar a las preguntas de la guía formulando una idea coherente, clara y concisa. Realizando una reflexión 

del trabajo realizado. 

 

Formato 

 

Letra: Times New Roman 

Tamaño letra: 12 

Interlineado: 1.15 

Justificado. 

Rubrica de Evaluación 

 

 

Excelente (4) Bueno (3) Regular (2)  Básico(1)  Insuficiente (0) 

Responde a las 

preguntas de forma 

coherente, clara y 

concisa.  

Responde a las 

preguntas de forma 

coherente y la idea 

desarrollada es 

clara. Pero poco 

concisa. 

Responde a las 

preguntas de forma 

coherente y la idea 

desarrollada es poco 

clara y poco 

concisa. 

Responde de forma 

coherente y la idea 

desarrollada no es 

clara y algo concisa. 

No responde a las 

preguntas de forma 

satisfactoria. 

Entrega el trabajo 

en la fecha y horario 

estipulado. 

 

 

Entrega el trabajo  

Con un día de 

atraso. 

Entrega el trabajo. 

Con más de un día 

de atraso, dentro de 

la semana. 

Entrega el trabajo a 

la semana siguiente 

de la fecha 

estipulada. 

Entrega el trabajo 

con más de 10 días 

de atraso. 

Realiza una 

reflexión personal 

coherente y concisa 

del trabajo. 

La reflexión es 

pertinente de 

acuerdo a las ideas 

expresadas 

previamente. 

La reflexión es 

pertinente, sin 

embargo carece de 

relación con las 

ideas expresadas 

previamente. 

Intenta realizar una 

reflexión, sin 

embargo esta no es 

pertinente ni tiene 

relación a las ideas 

expresadas 

previamente. 

No realiza la 

reflexión. 

El texto no presenta 

errores  

 

 

 

 

 

 

El texto presenta 

uno o dos errores de 

ortografía acentual o 

puntual y/o literal 

El texto presenta 

entre  3 y 5 faltas 

ortográficas, ya sea 

acentual, puntual o 

literal. 

El texto presenta 

entre 5 y 9 faltas 

ortográficas, ya sea 

acentual, puntual o 

literal. 

El texto presenta 

más de 10 faltas 

ortográficas, ya sea 

acentual, puntual o 

literal. 

Redacción perfecta. El texto no presenta 

errores en su 

estructura 

gramatical 

importantes. 

El texto presenta 

hasta 2 errores en su 

estructura 

gramatical. 

El texto presenta de 

3 a 5 errores en la 

estructura 

gramatical. 

El texto presenta 

más de 6 errores en 

estructuras 

gramaticales. 
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Aspectos formales 

correctos en su 

totalidad. 

Carece de uno de 

los aspectos 

formales solicitados. 

Carece de dos de los 

aspectos formales 

solicitados. 

Carece de tres de los 

aspectos formales 

solicitados. 

Carece de los 

aspectos formales 

solicitados. 

 

 

Puntaje Total:  24 puntos 

Puntaje Obtenido: 

Nota: 

 

Comentarios: 
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