
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Tarea: Síntesis sobre revisión bibliográfica 

Criterio a Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración 
Alta 

Valoración 
Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

Selecciona tres 
referencias 
bibliográficas 
correspondientes 
al módulo de la 
unidad 1. 

No realizó la tarea. 
 
No colocó las 
fuentes 
bibliográficas. 

Se encuentra 
una 
referencia de 
un solo 
subtema y 
escrita acorde 
a las normas 
APA. 

Se 
encuentran 
dos 
referencias 
cada una de 
cada subtema 
y escritas 
acorde a las 
normas APA. 

Se encuentran 
las tres 
referencias, 
aunque no 
están escritas 
acorde a las 
normas APA. 

Se 
encuentran 
las tres 
referencias 
cada una de 
cada subtema 
y escritas 
acorde a las 
normas APA. 

Escoge una 
referencia 
bibliográfica para 
el subtema 1. 
Concepto sobre 
psicomotricidad. 

No realizó la tarea. 
 

Se encuentra 
la evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito, pero 
no se 
relaciona. 

Se encuentra 
la evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito pero 
su explicación 
es muy 
básica. 

Se encuentra la 
evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito 
justificando 
medianamente 
su explicación. 

Se encuentra 
la evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito 
justificando 
su 
explicación.  

Escoge una 
referencia 
bibliográfica para 
el subtema 2. 
Concepto y teorías 
sobre el juego. 

No realizó la tarea. 
 

Se encuentra 
la evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito, pero 
no se 
relaciona. 

Se encuentra 
la evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito pero 
su explicación 
es muy 
básica. 

Se encuentra la 
evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito 
justificando 
medianamente 
su explicación. 

Se encuentra 
la evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito 
justificando 
su 
explicación.  

Escoge una 
referencia 
bibliográfica para 
el subtema 3. 
Teorías sobre el 
desarrollo del 
juego. 

No realizó la tarea. 
 

Se encuentra 
la evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito, pero 
no se 
relaciona. 

Se encuentra 
la evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito pero 
su explicación 
es muy 
básica. 

Se encuentra la 
evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito 
justificando 
medianamente 
su explicación. 

Se encuentra 
la evidencia 
bibliográfica 
en el texto 
escrito 
justificando 
su 
explicación. 

Escribe de manera 
comprensible 
haciendo una 
adecuada 
comprensión 
lectora 

No realizó la tarea. 
 
El texto no es 
comprensible. 

El texto es 
poco 
comprensible. 

El texto es 
comprensible, 
pero requiere 
más 
argumento. 

El texto es 
comprensible.  

El texto es 
claro, 
argumentado 
y evidencia 
comprensión 
del tema. 

Desarrolla la 
estructura del 
trabajo de 
acuerdo con lo 
solicitado 

No realizó la tarea. 
 
Sólo entregó el 
cuerpo del trabajo. 

Faltan dos 
elementos. 

Faltan algún 
elemento. 

Se encuentra la 
hoja de 
presentación, 
cuerpo, 
conclusiones y 
referencias 
bibliográficas. 

Se encuentra 
la hoja de 
presentación, 
cuerpo, 
conclusiones 
y referencias 
bibliográficas. 
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Hace uso 
adecuado de la 
ortografía y 
redacción 

No realizó la tarea. 
 
Su ortografía y 
redacción 
contienen más del 
70% de errores. 

Su ortografía 
y redacción 
contienen 
50% de 
errores. 

Su ortografía 
y redacción 
contienen 
más de 30 % 
de errores. 

Su ortografía y 
redacción 
contienen 10% 
de errores. 

Su ortografía 
y redacción 
son 
adecuados y 
pertinentes 
para el 
contexto 
profesional. 

      
      
      

 


