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Evaluación: Notas Diarias, Apreciación.                 Profesor: Rolando Alberto Miranda De Gracia. 

  

Puntaje Aspecto o Criterio Producto a Evaluar 

10 

 Hoja de Presentación 
 Cronograma 
 Limpieza y Claridad 
 Excelente organización en la información 

presentada 
 Presenta su portafolio en el tiempo 

establecido 
 Excelente creatividad en la presentación 

del  Portafolio 

 Presenta su Portafolio completo 
 Construye aprendizajes 
 Experimenta y aprende (Informes de Laboratorio) 
 Demuestra lo aprendido 
 Amplia tus conocimientos 
 Método Científico y Elaboración de Gráficas 
 Rúbricas de Evaluación en Ciencias Naturales 
 Mapas mentales y Mapas Conceptuales 
 Evaluaciones Sumativas firmadas por el Acudiente 

y/o Padre de Familia 

9 
 Limpieza y claridad y organización de la 

información 
 Presenta su Portafolio en el tiempo 

establecido 

 Presenta su portafolio con la mayoría de sus 
trabajos (pueden faltar de 1 a 2 trabajos solamente) 
 

8 
 Limpieza y claridad y organización de la 

información 
 Presenta su Portafolio en el tiempo 

establecido 

 Presenta su portafolio, pero con faltante de 3 
trabajos solamente. 

 

7 
 Poca limpieza y claridad 
 No hay organización 
 Presenta su Portafolio con 2 días de atraso 

 Presenta Portafolio incompleto con un faltante de 
unos 4 trabajos (pueden ser tablas, gráficas, 
evaluaciones sumativas firmadas, actividades) 

6 
 Escaza limpieza y poca claridad 
 No hay organización 
 Presenta su Portafolio con más de tres días 

de atraso  

 Presenta Portafolio incompleto con un faltante de 
más de 5 trabajos. 

5 
 No hay limpieza ni claridad 
 Nula organización 
 No presenta su Portafolio 

 Portafolio incompleto con escasos trabajos 

Nota:  

 


