
 

RUBRICA DE CALIFICACIÓN MAPAS CONCEPTUALES  

 

Instrucciones: Deberás entregar un cuadro conceptual de cada uno de los módulos NUTRICIÓN, ACEPTANDO EL CAMBIO, EJERCICIO Y CIRCUITO 

CURVES bajo las siguientes condiciones, recuerda que la elaboración de cada uno tiene un valor de 6.6% siendo un total del 20% por la entrega de tus 3 

cuadros. 

 

CALIFICACION 10 9-8 7-6 5-0 

Conceptos El estudiante identifico los 
conceptos más importantes 
del texto y estos forman el 
mapa conceptual. 

Los conceptos que el 
estudiante presenta en el 
mapa conceptual son ideas 
secundarias del texto 

Los conceptos que el estudiante 
presenta en el mapa conceptual 
son Ideas que están el texto 

Presenta como conceptos 
ideas muy vagas del texto   

Relación entre 
conceptos 

Las relaciones que presenta 
el mapa conceptual son 
aceptables. 

Las relaciones que presenta 
el mapa conceptual son 
moderadamente 
aceptables  

Las relaciones que presenta el 
mapa conceptual son 
medianamente aceptables  

Las relaciones que 
presenta el mapa 
conceptual no son 
aceptables. 

Jerarquía Los conceptos están 
jerarquizados en forma 
lógica, es decir, en la parte 
superior se presentan los 
conceptos más inclusivos y 
en la parte inferior los 
subordinados 

El mapa conceptual 
solamente presenta 
conceptos inclusivos 

El mapa conceptual presenta en 
la parte superior los conceptos 
subordinados y en la parte 
inferior los conceptos inclusivos. 

Los conceptos están 
presentados sin ninguna 
jerarquía.  

Proposiciones Los conectores utilizados 
con los conceptos hacen que 
haya una excelente relación 
entre ambos para formar 
proposiciones.  

No todos conectores 
utilizados con los conceptos 
son correctos lo que hace 
que la conexión entre 
ambos sea sólo buena.  

Muchos de los conectores 
utilizados con los conceptos son 
incorrectos lo que la relación 
entre ambos para formar 
proposiciones sea regular. 

Los conectores utilizados 
no son los correctos por lo 
tanto no se forman 
proposiciones.  

Ortografía  No tienen faltas de 
ortografía 

Tiene de 1 a 2 faltas de 
ortografía 

Tiene 3 faltas de ortografía Tiene más de 3 faltas de 
ortografía.  


